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Las playas de San Juan de la
Canal, en Santa Cruz de
Bezana; La Arena y El Sable,
en Arnuero, y Berria, en
Santoña, izan este verano la
bandera azul, un distintivo
que ya se les concedió el año
pasado. A pesar de que en los
últimos ejercicios, ayunta-
mientos turísticos como

Santander, Laredo y San
Vicente de la Barquera han
ido implantando en sus pla-
yas certificaciones de calidad
ambiental alternativas a la
bandera azul, como la ISO
14.001 de AENOR, la audito-
ría EMAS (Sistema Comu-
nitario de Gestión y Audi-
torías Medioambientales) y la

‘Q'  de calidad Turística,
como es el caso de Laredo, la
bandera azul se izará durante
este verano en 4 playas cánta-
bras, sólo una menos que el
año pasado. 

CRISIS ECONÓMICA
En 2009 no la lució ninguno
de nuestros arenales, y sólo

dos lo hicieron en 2008: la de
Ris, en Noja, y Berria, en
Santoña. A pesar de la crisis,
la mayoría de las comunida-
des autónomas han manteni-
do su número de banderas
azules en playas y puertos
deportivos. En todo el Estado
ondean un total 603 distinti-
vos de calidad, 511 playas y

ACTUALIDAD

El Sable, en Arnuero.

Cantabria iza cuatro
banderas azules
La Comunidad pierde una con respecto a 2010

Playa Berria, en Santoña.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 23 de junio de 2011 3

92 puertos. Esto significa que
ondearán en una de cada seis
playas del litoral español, y
que una de cada seis bande-
ras del mundo reside aquí.
Este año, las costas estatales
han perdido diez banderas de
playas y han ganado ocho de
puertos con respecto a 2010. 

España sigue a la cabeza
de los 36 países del hemisfe-
rio norte que participan en el
programa de Banderas
Azules. 

MUNICIPIO DE ARNUERO
Pero, si un municipio se tiene
que felicitar especialmente,
éste es el de Arnuero, por la
consecución del distintivo de
bandera azul en dos playas. Y
es que esta localidad ha pres-
tado especial atención al cui-
dado de sus arenales y, desde
al año pasado, se encuentra
implantando  un sistema inte-
grado de gestión con el fin
de acceder a la certificación
de la Q de calidad y de la ISO
14001 de gestión medio
ambiental.

Cabe destacar la finaliza-
ción del  SIG Playas de
Arnuero, así como las mejo-
ras que se están acometien-
do en las playas de Isla. Entre
las actuaciones previstas, se
encuentra la ampliación de
las plataformas de accesibili-
dad y la renovación de insta-
laciones como las nuevas
cabinas de aseos.

En materia de turismo,
Arnuero está recogiendo los
premios a su esfuerzo. Como
informamos en páginas inte-

riores, con el premio EDEN
2011 otorgado al Ecoparque
de Trasmiera, Isla se relanza-
rá a nivel europeo como
renovado destino turístico
que sumará a su “marca
playa” los nuevos valores del

patrimonio histórico y natu-
ral, el paisaje y la cultura que
han sido puestos en valor por
este Ecoparque. Otra de las
distinciones recientemente
otorgadas ha sido la de

Sendero Litoral Educativo
2011 de la Fundación
Biodiversidad, adscrita al
Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y
Marino.

ACTUALIDAD

� Es un distintivo que
otorga anualmente la Fundación Europea

de Educación Ambiental.

� Se valoran playas y puertos 

� Exige el cumplimiento de normas de
calidad del agua, seguridad,  prestación

de servicios generales y de ordenación

del medio ambiente.

� En 2008, España consiguió 455
banderas.

� En 2009, 571

� En 2010, 605 

� Este año, se han conseguido 603

Las claves de la
bandera azul

� La playa Salvé de
Laredo no lucirá
bandera azul, pero
en su lugar, ha
conseguido una ‘Q’
de Calidad Turística

San Juan de la Canal, en Santa Cruz de Bezana.

La Arena, Arnuero.
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ÉPOCA ESTIVAL

La playa Salvé lucirá otra vez
la ‘Q’ de Calidad Turística 

Laredo ha conseguido este
año la bandera de la ‘Q ' de
Calidad Turística de la Playa
Salvé, una distinción que
consiguió superar en 2010.
La playa Salvé lucirá, por ter-
cer año consecutivo, dicha
distinción que destaca la cali-
dad como elemento “diferen-
ciador” del municipio como
destino turístico y que se
suma a la certificación ISO
14001 por la gestión ambien-
tal.

La ‘Q' ofrece un sistema
de calidad dirigido al disfrute
turístico de las playas desde
el respeto a los valores
medioambientales y la soste-
nibilidad de los ecosistemas. 

Laredo recibió la certifica-
ción de la ‘Q' de Calidad
Turística en octubre de 2008.
Esta distinción es otorgada
por el Instituto de Calidad
Turística Española, cuyo
objetivo es la defensa y mejo-
ra de los servicios turísticos
españoles.

La intención del Con-

sistorio pejino se centra en
ofrecer a sus visitantes
unos servicios acordes a
los requisitos de dicha
norma de calidad. Para
ello, cada año, trata de
mejorar las infraestructu-

ras y dotaciones del arenal. 
La ‘Q' de Calidad

Turística está basada en un
sistema integrado de ges-
tión de calidad, el medio
ambiente y la prevención
de riesgos higiénico-sanita-

rios. Es la certificación más
rigurosa aplicable para
valorar la calidad en las pla-
yas españolas, y sirve de
referente para futuras nor-
mas internacionales en
este sector.

Esta certificación, la más rigurosa que se aplica para medir
la calidad de los arenales españoles, es todo un referente

La playa Salvé lucirá la bandera por tercer año consecutivo.

LAREDO

La Batalla de las flores, por fin
Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Batalla de las Flores volverá a celebrarse en agosto bajo el

epígrafe de Fiesta de Interés Turístico Nacional. La

Corporación laredana aprobó en sesión plenaria celebrada en

mayo de 2010 iniciar el expediente para solicitar la declaración

de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la fiesta más

emblemática de la localidad, ya que se descubrió que no se

había hecho el trámite administrativo pertinente, por lo que la

terminología se usaba incorrectamente. 

La Administración local pejina consiguió la declaración

de Fiesta de Interés Turístico, la máxima categoría exis-

tente, en el año 1965. Y, según las primeras publicaciones

de las que se tiene constancia, en el año 1974 se añadió

el término ‘Nacional’. 

Sin embargo, el Estado no aprueba la denominación

‘Fiesta de Interés Turístico Nacional’ hasta el año 1979,

por lo que la denominación se usaba de forma incorrecta.

Ahora, el error ya ha sido subsanado.

Ángel Vega: “Los Cursos de Verano
de la UC son una satisfacción”

El nuevo alcalde de Laredo, Ángel Vega, aseguró que la con-

tinuidad de los Cursos de Verano de la Universidad de

Cantabria (UC), que este 2011 celebrarán su vigésimo séptima

edición, suponen una “satisfacción” para Laredo, porque son

una actividad “perfectamente consolidada” que ha transfor-

mado “la vida cultural” de la villa pejina. Así lo hizo saber Vega

en el encuentro que compartió en el Paraninfo de la

Universidad de Cantabria junto al rector de la institución aca-

démica, Federico Gutiérrez-Solana, y a representantes de los

18 municipios que ejercen como sede de los Cursos de

Verano. Además, Vega destacó que el Ayuntamiento quiere

seguir “incrementando las relaciones con la UC y generar una

relación permanente”, porque ello va a “redundar en un

mayor bienestar de los laredanos”. Por otro lado, el rector de

la universidad subrayó que estos cursos son “muy importan-

tes” porque trasladan el conocimiento a la sociedad, lo que

repercute en “el desarrollo de la misma”.

LAREDO ESTRENA ALCALDE
El popular Ángel Vega es desde el pasado sábado 11 de junio

el nuevo alcalde de Laredo. Según lo previsto, Vega accedió a

la Alcaldía pejina sumando los votos de los seis ediles que el

PP consiguió tras las elecciones y los tres del PRC. Los dos

concejales de Impulso Popular de Laredo y el edil de Izquierda

Unida se abstuvieron, mientras que los cinco votos socialistas

fueron para la candidatura del PSOE, que se queda en la opo-

sición.

Laredo propone dos
rutas para conocer la
Puebla Vieja
El Ayuntamiento de Laredo
ha organizado dos rutas
por la Puebla Vieja de una
hora y media de duración
para conocer la zona. Las
visitas guiadas se enmar-
can dentro del curso de pro-
moción turística local e
información al visitante que
se lleva a cabo en el Centro
Integrado de Servicios a las
Empresas (CISE). 

La primera incluye la
Puebla Vieja y la Iglesia de

Santa María. La visita se
realizará los lunes, miérco-
les, viernes y domingos a
las 11.00 horas; y los mar-
tes, jueves y sábados a las
17.00 horas. La segunda
abarca el Arrabal y la
Iglesia de San Francisco y
su claustro. Esta salida se
llevará a cabo los martes,
jueves y sábados a las 11.00
horas; y los lunes, miérco-
les, viernes y domingos a
las 17.00 horas.

Vega junto a Gutiérrez-Solana.
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Iván González gobernará
en Castro “para todos”

El popular Iván González se
proclamó el pasado 11 de
junio alcalde de la localidad
Castro Urdiales, gracias a los
votos de sus seis compañeros
de partido y a los de  los tres
concejales del Partido
Regionalista de Cantabria.
Consiguió así 11 votos, por lo
que formará un gobierno en
minoría, en el que necesitará
el apoyo de la oposición.

Durante la ceremonia de

investidura, González asegu-
ró que será “el alcalde de
todos los ciudadanos” de
Castro y “no solo de quien
me ha votado”. 

También aprovechó para

agradecer al PRC “su confian-
za y su apoyo” e hizo un lla-
mamiento a la oposición para
colaborar conjuntamente
para resolver todos los pro-
blemas de Castro Urdiales. 

CASTRO Urdiales

Un barranquista, vecino de Castro Urdiales, falleció

cuando descendía el barranco de Sorrosal, en el térmi-

no municipal oscense de Broto, según informaron

desde la subdelegación del Gobierno en Huesca.

M.C.G. de 45 años, formaba parte de un grupo de

cinco personas cuando se produjo el accidente el pasa-

do sábado 11 de mayo y las otras cuatro resultaron ile-

sas.

Al lugar de los hechos se desplazó un helicóptero

UHEL-41 en el que viajaban dos especialistas de resca-

tes de montaña de la Guardia Civil y un médico del 061,

y el accidentado, aún con vida, fue evacuado al campo

de fútbol de Broto, donde esperaba una ambulancia

para entubarlo y proceder a su reanimación. Sin

embargo, no se pudo hacer nada por salvar su vida. 

Fallece un vecino de Castro
Urdiales en el barranco Sorrosal

Iván González
apoya la
instalación de
las casetucas en
Semana Grande

El nuevo alcalde de
Castro, Iván González, ha
ofrecido su apoyo a los
clubes deportivos y aso-
ciaciones de la villa para
que instalen las casetucas
en la Semana Grande y el
Coso Blanco. Por orden
de la anterior corpora-
ción, las casetucas iban a
ser sustituidas por una
feria de día, consistente
en doce casetas que ges-
tionarán hosteleros del
municipio. La medida
desató la polémica. Ahora,
González y su equipo
deberán lograr la licencia
para ubicar las casetucas. 

La ex concejala de
Festejos, Ana Zubiaurre,
argumentó que la activi-
dad nocturna de las case-
tucas provocaba moles-
tias. En su lugar, propuso
una feria de día con la una
de la madrugada como
límite de cierre. La reac-
ción se tradujo en una
recogida de firmas, una
solicitud de reunión a
Zubiaurre e incluso la
amenaza de un botellón
reivindicativo. 

La Semana Grande se
celebrará entre los días 23
y 29 de junio.

Como otros veranos, la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Castro
Urdiales pondrá en marcha durante el
periodo estival una serie de visitas guia-
das por el casco histórico de la ciudad. 

Los paseos comenzarán el 2 de julio y
se alargarán hasta el 15 de septiembre.
Durante ese mes, sólo se realizarán los
fines de semana. 

Las visitas se llevarán a cabo en dos
horarios, el de mañana, a las 11 horas de
la mañana, y el de la tarde, que está pro-

gramado para las 17 horas de la tarde.
Las salidas, que partirán de la Oficina de
Turismo de la localidad, estarán consti-
tuidas por grupos de treinta personas
como máximo.

Con esta iniciativa, la Concejalía de
Turismo pretende difundir, “de una
forma seria, la evolución histórica del
municipio,” sin olvidar tampoco su carác-
ter ameno y divertido. 

Puedes obtener más información en el
teléfono 942 871 848.

Visitas guiadas por el casco histórico 

Ha formado
un gobierno
en minoría
con el PRC

La Consejería de Industria ha finalizado la construcción de

los polígonos industriales de Alto Asón y Sámano, situados

en Ramales de la Victoria y Castro Urdiales, respectivamen-

te. Ambos parques empresariales están finalizados y en

fase de comercialización. Con ellos la zona oriental de

Cantabria cuenta con 420.000 metros cuadrados más de

suelo industrial  “totalmente urbanizado, de calidad y estra-

tégicamente situado”, que ya está a disposición de las

empresas, según el Gobierno de Cantabria.

El parque empresarial Alto Asón, en Gibaja, cuenta con

253.741 metros cuadrados de superficie total, de los que

116.953 son zonas verdes, y conjuga el respeto por el

medio ambiente con la creación de riqueza y expectativas

de empleo.

El área productiva de Sámano cuenta con 166.042

metros cuadrados, de los que casi 70.000 son espacios

libres, y ha posibilitado la implementación de diversas

actuaciones medio ambientales, como la recuperación

ambiental de 11 hectáreas en la peña de Santullán. 

Finalizan la construcción de los
polígonos de Castro y Ramales



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 23 de junio de 2011 7



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 23 de junio de 20118

Patricio Martínez,
nuevo alcalde
El popular Patricio Martínez
tomó el pasado 11 de junio
posesión de su cargo como
alcalde de Ampuero, gracias
al acuerdo al que llegó con el
PRC, con quien gobernará a
lo largo de esta legislatura. 

Martínez, que tiene como
principal reto gobernar con
“austeridad y transparencia”
pretende reorganizar el
Ayuntamiento. 

Los populares no ostenta-
ban la Alcaldía desde 1991.
A partir de entonces,
Ampuero se convirtió en
uno de los bastiones socialis-
tas de Cantabria. 

Según los representantes

del PP y PRC, el acuerdo se
basa en una “sintonía en las
principales líneas de los pro-
gramas de ambas formacio-
nes políticas”, en una idea
coincidente de hacia dónde
debe girar Ampuero y en la
necesidad de iniciar un

periodo caracterizado por la
austeridad en el gasto públi-
co, mediante la supresión de
gastos superfluos e “innece-
sarios, la reorganización de
los recursos municipales y
una mejora de la eficacia en
la gestión”.

Los más pequeños de Ampuero
tendrán campamentos urbanos

El próximo 1 de julio comenzarán los talleres de verano que

organiza cada año la Oficina de Información Juvenil del

Ayuntamiento de Ampuero. Este año, los talleres se realiza-

rán en las instalaciones del colegio y en el polideportivo

municipal hasta el 31 de agosto en horario de mañana de

lunes a viernes. Más información en el teléfono 942628405 y

y en el mail oij_ampuero@yahoo.es.

Una escultura de Salvador

García Ceballos, el mismo

artista que dio forma a la

estatua de Severiano

Ballesteros de Marina de

Cudeyo, adornará la roton-

da de la calle del Progreso,

en el municipio de

Ampuero. La obra representará un corredor en su lance

ante un novillo. Esta pieza pretende homenajear los encie-

rros de Ampuero, una de las tradiciones festivas más

importantes del norte de España.

Para elaborar la estatua, el artista ha empleado el méto-

do de la cera perdida, ya utilizado por los fenicios. Una vez

terminado el modelo en barro se recubre de cera, sobre la

que se hace un molde de escayola. 

AMPUERO
Una escultura de homenajeará
los encierros de Ampuero

Ampuero rinde
homenaje a
Ricardo Ateca
por su labor
taurina

Para agradecer la labor de
Ricardo Ateca, que ha cola-
borado durante 47 años en
las Fiestas Patronales de la
Virgen Niña, acudiendo a
comprar los toros con las
diferentes corporaciones
municipales y coordinando
la atención de los animales
mientras permanecían en la
plaza, la localidad de
Arnuero le hizo un pequeño
homenaje. La ex alcaldesa,
Nieves Abascal, le entregó
un libro taurino y las llaves
de la plaza de toros.

El museo de la Torre Juan Espina 
se inaugurará en breve
La ex alcaldesa de Ampuero,
Nieves Abascal, visitó las
obras que convertirán en
museo la Torre Juan de
Espina. Esta actuación, que
está a punto de finalizar, ha
costado 260.000 euros que
ha aportado la Adminis-
tración local del Gobierno
de Cantabria. 

La Torre pasará a ser en
un referente comarcal del
Asón donde se podrán con-

templar los ingenios de
Leonardo da Vinci y del poli-
facético personaje que la
habitó en la época medieval,
Juan de Espina. 

DOS PLANTAS
Quedarán habilitadas dos
plantas. En la baja se instala-
rá  la oficina de turismo que
acogerá referencias gráficas
y visuales de la zona del Alto
Asón.

La Plaza de
Santiago ha
sido
remodelada

La Plaza de Santiago de la
localidad de Ampuero luce
un aspecto más lozano
desde hace unos días.
Ahora cuenta con nuevo
pavimento, numerosos ban-
cos y una  nueva fuente, de
la que hasta ahora carecía. 

Las obras de remodela-
ción han sido financiadas
por el programa Leader
Asón, Agüëra Transmiera.
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BAREYO

Juzgan a un
constructor y su
familia por estafa 

El Ministerio Fiscal pide
siete años de prisión para un
hombre, su mujer y su hija
por delitos de alzamiento de
bienes. El principal acusado,
J.M.C.C., administrador
único de la empresa Gespro,
proyectó una urbanización
compuesta por 17 chalés en
el barrio de Faro, en el Cabo
de Ajo (Bareyo). Las vivien-
das se fueron vendiendo a
distintos compradores, pero
el constructor se aprovechó
de que seguía siendo titular
registral de ellas para hipo-
tecar varias de estas fincas,
con el fin de obtener finan-
ciación para la construcción.

Esta fórmula no perjudicó
a la mayoría de los compra-
dores, porque habían subro-
gado las hipotecas, pero sí
afectó a tres de ellos, que
tuvieron que abonar los
impagos a una entidad finan-
ciera, que en dos de los
casos llegó a quedarse con
las fincas.

La empresa comenzó a

tener dificultades económi-
cas que impidieron que
levantara esas tres hipote-
cas, y el procesado ideó una
fórmula para tratar de arre-
glarlo: su mujer y su hija,
también acusadas, constitu-
yeron otra sociedad que
empezó a comprar a Gespro
fincas, pero sin levantar las
hipotecas de los chalés que
sí habían sido pagados.

El Ministerio Fiscal consi-
dera estos hechos como
delitos continuados de esta-
fa y de alzamiento de bienes,
de los que responsabiliza al
hombre, para quien pide
siete años de prisión y una
multa de 8.100 euros, ade-
más de indemnizaciones
que suman 271.709 euros.

PARA ELLAS, DOS AÑOS
A su mujer y a su hija las
acusa de alzamiento de bie-
nes, por lo que pide para
cada una de ellas dos años
de prisión y multa de 6.750
euros.

Vendió a una empresa de su familia
chalés hipotecados previamente

VARIOS
La Escuela de Verano de Limpias
funcionará en julio y agosto

Los niños de entre 3 y 12 años de Limpias no se aburrirán

durante el periodo de vacaciones estivales. La Escuela de

Verano de Limpias 2011 funcionará  este año durante los

meses de julio y agosto en el C.R.A Asón. Estará operati-

va en horario de 8.00 a 14.00 horas y tendrá un coste de

25 euros para los niños empadronados y 50 para los no

empadronados, que se deberán abonar en las oficinas de

Caja Cantabria. 

Colindres firma el convenio de
mejora de la Red de Infoviveros

Colindres ha aprobado el convenio de mejora de la Red de

Infoviveros Virtuales, una herramienta de asistencia a emprende-

dores de la que forma parte el Ayuntamiento. La firma de este con-

venio por todos los consistorios adheridos a la iniciativa permitirá

dar un paso más en el apoyo a los emprendedores, con la finalidad

de solicitar una ayuda para cofinanciar el proyecto, que será coor-

dinado por el Ayuntamiento de Torrelavega.

Por otro lado, Colindres aprobó la cuenta general del ejercicio de

2009, que ha liquidado con un remanente positivo de 296.797 euros.

LIMPIASCOLINDRES

Los títulos de espeología de la
escuela han sido reconocidos

El Consejo Superior de Deportes ha reconocido la forma-
ción en espeleología y descenso de cañones impartidos en
el Centro Escuela Gandasón-Cubillas, ubicado en Ramales
de la Victoria, y donde se han expedido los diplomas de ini-
ciador deportivo en espeleología y de monitor  espeleología.

Superar las actividades formativas de monitor en espele-
ología y descenso de cañones permitirá la homologación
con el título de técnico deportivo en espeleología. 

Por otro lado, el Club Amigos del río Asón salmón de
Ramales de la Victoria es uno de los once grupos de amigos
que pertenecen a la iniciativa ‘¡Explora tu río!'. Esta iniciati-
va consiste en la creación de pequeños grupos de volunta-
rios en cada uno de los ríos a partir de la red de explorado-
res de cada centro escolar. 

RAMALES DE LA VICTORIA
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Díaz Gómez se centrará en
crear empleo para Noja

El popular Jesús Díaz
Gómez cumplirá, con mayo-
ría absoluta, sus bodas de
plata como alcalde de Noja
en esta legislatura, un cargo
que ocupa desde 1988, hace
23 años. 

Jesús Díaz, que logró seis
votos, juró y tomó posesión
del cargo como máximo res-
ponsable municipal en un
pleno donde el concejal más
veterano fue el propio Jesús
Díaz y la concejala más
joven fue Carmen Arruza
(PP). Los cinco ediles regio-
nalistas votaron al candidato
del PRC, Michel Ruiz.

El alcalde estará acompa-
ñado en el equipo de
gobierno municipal por
Juan Carlos Somarriba,

Sergio Alonso, Carmen
Arruza, Emilio Gándara y
Roberto Ruiz.

La candidatura del PP,

encabezada por Jesús Díaz
Gómez logró 421 votos, 6
ediles, lo que representa el
47,95%, frente a los 5 conce-
jales regionalistas que con
379 votos supone el 43,17%
de los votantes.

El alcalde comentó que
se siente profundamente
honrado y sereno en este
momento y destacó la cali-
dez y la cercanía de las per-
sonas. 

“Todo el esfuerzo estará
dirigido a la creación de
empleo y apostaremos por
la proximidad y la cerca-
nía”, dijo el alcalde. 

Cumplirá 25 años como alcalde durante esta legislatura
El Centro de Ocio Playa Dorada
acoge una muestra deportiva
Hasta el próximo día 11 de septiembre se podrá visitar la

exposición ‘Utillaje deportivo del siglo pasado’, que acoge

la sala polivalente del Centro de Ocio Playa Dorada, junto

al espacio cultural José Hierro. 

La colección, que pertenece al cántabro César Güiler, se

compone de bicicletas, balones de fútbol, baloncesto y

rugby, raquetas de tenis de madera, palos de golf, sillas de

montar de polo, lanzadores de tiro al plato, tablas de surf,

botas y skies, medallas e incluso un remoergometro, entre

otros. Los interesados pueden visitar la muestra en horario

de 18.00 a 21.00 horas, los viernes; de 12.00 a 14.00 y de

18.00 a 21.00, los sábados y de 12.00 a 14.00, los domin-

gos. La exposición está organizada por la Concejalía de

Deportes que preside el popular Pablo Cano, en colabora-

ción con el Patronato Municipal de Cultura y Deportes.

NOJA

El navarro Román Frejo
logró el primer puesto en
la categoría élite de la pri-
mera prueba del Circuito
Cántabro Deep Sup Race
de Surf que acogió la playa
de Ris en Noja, organizada
por el Ayuntamiento de
esta localidad, la Fe-

deración Cántabra de Surf
y la Escuela de Surf Ris.

El laredano Braulio
Salcines fue segundo,
mientras que Ramón
Blanco, de Santoña, ocupó
la tercera posición. Saúl
Viadero y Quique Segovia
representaron a Noja.

Prueba de surf en
la playa de Ris

Los nojeños Saúl Viadero y Quique Segovia.

La reordenación del tráfico de la
entrada a Noja, casi lista

La villa de Noja dispondrá para este verano de la nueva reor-

denación en su entrada con el objetivo de facilitar la fluidez del

tráfico de vehículos, según aseguró el alcalde de Noja, Jesús

Díaz Gómez, que visitó recientemente las obras en la intersec-

ción de las avenidas de Ris y Santander y las calles Los

Cuadrillos y El Casar. La actuación contempla también la ins-

talación de alumbrado, la construcción de aceras, pasos de

peatones, la colocación de señalización vertical y horizontal,

mobiliario urbano y elementos de protección, así como la

renovación del firme en la CA-451 y permitirá la recogida de

las aguas pluviales.
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Barruetabeña encara su
segunda legislatura 
Trabajará con tantas ganas “como el primer día”

ARGOÑOS

AMA pide créditos que
cubran las indemnizaciones
La Asociación de Mal-
tratados por la Admi-
nistración (AMA), ha solici-
tado al Gobierno que pague
las indemnizaciones de los
derribos de sus viviendas
mediante créditos o avales.

Este es uno de los acuer-
dos que adoptaron en  reu-
nión en Argoños, tras las
resoluciones del Tribunal
Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC)  que orde-
nan el derribo de varias

urbanizaciones y de que el
presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, haya asegu-
rado que no hay dinero para
pagar las indemnizaciones.

AMA ha anunciado ade-
más un nuevo calendario de
movilizaciones, que les lle-
vará en octubre a Madrid,
ante el Congreso, y que
comenzaron  el sábado 1 de
junio. 

La asociación ha acordado
pedir al Parlamento de

Cantabria que presente una
queja ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo
del TSJC para que “se respe-
te la voluntad popular” que
emana de la Cámara, ante la
que además presentará una
modificación del preámbulo
de la reforma de la Ley del
Suelo.

AMA ha decidido asimis-
mo trasladar su situación al
Congreso, al Senado y al
Parlamento Europeo. 

Argoños se prepara para el verano
Las actividades deportivas de verano, organi-

zadas por el Ayuntamiento de Argoños, y diri-

gidas a los niños entre 3

y 16 años se desarrolla-

rán durante los meses

de julio y agosto. 

Las inscripciones se

pueden formalizar

hasta el día 25 de julio

en la Casa Consistorial.

En diferentes grupos de

edades, los jóvenes

podrán disfrutar de

pádel, tiro con arco,

escalada, balonmano,

senderismo, voleibol,

fútbol sala, bicicleta de montaña, baloncesto,

piragüismo, fútbol playa y juegos de anima-

ción.

Además, el municipio de Argoños con-

tará en breve con una tirolina y un rocó-

dromo que se ubi-

carán junto al

Centro Cultural. 

Se prevé que

los trabajos con-

cluyan para el día

1 de julio, de tal

forma que los

niños que se ins-

criban en las acti-

vidades deportivas

del verano y los

vecinos de

Argoños podrán

disfrutar de estas nuevas instalaciones

cuya inversión asciende a 9.500 euros,

procedentes del presupuesto municipal. 

El popular Juan José
Barruetabeña inició el pasa-
do 11 de junio su segunda
legislatura como alcalde de
Argoños tras tomar posesión
del cargo. 

En el pleno de investidu-
ra, Barruetabeña recibió el
apoyo los 16 ediles popula-
res.  Por su lado, el PSOE
logró dos ediles, que votaron
al candidato de su partido, y
el PRC no asistió. 

Barruetabeña encara
esta nueva etapa  con “ilu-
sión por seguir trabajando y
transformando Argoños”.

“Estoy seguro que todos los
representantes de la corpo-
ración municipal vamos a
seguir trabajando para
hacer un Argoños cada día
mejor”.

BIENVENIDA
Además, dio la bienvenida a
los nuevos concejales que
forman parte de la corpora-
ción municipal en esta
nueva legislatura. “Estoy
seguro de que realizarán un
buen trabajo y grandes
aportaciones para el munici-
pio”. Además,  agradeció el

respaldo y la confianza que
ha depositado en “mi perso-
na el partido y los votantes
de Argoños”. 

“Tengo la misma ilusión
por seguir trabajando que el
día en la que pisé por prime-
ra vez este Ayuntamiento
como concejal”, concluyó.

La candidatura del PP
consiguió 659 votos, lo
que representa el 63,98%
de los votantes del munici-
pio. El PSOE logró 190
votos (18,45 %) y el PRC
consiguió 152 votos
(14,76%).
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El molino de mareas más antiguo de Europa

El pasado viernes 10 de
junio se inauguró el Centro
de Interpretación del
Molino de Cerroja, en
Escalante, proyecto realiza-
do por la empresa Imago
que ha recuperado este edi-
ficio para darle un uso cultu-
ral. 

La iniciativa, subvencio-
nada por la Consejería de
Cultura, ha dado a este
emblemático edificio un uso
cultural y didáctico. Se han
colocado en los accesos al

edificio numerosos paneles
que sitúan al visitante en el
entorno natural. Se presta
especial atención a la histo-
ria y costumbres de la locali-
dad, así como al entorno
natural, la flora, la fauna, las
marismas y el funcionamien-
to de las mareas

Dentro del Molino se pro-
yecta un audiovisual, con un
vídeo de animación de
carácter didáctico, en el que
se explica su proceso pro-
ductivo, desde que el cam-

pesino recoge el grano hasta
la panadería en la que se
venden los productos.

También se puede dar un
paseo virtual por las maris-

mas sin salir de la edifica-
ción, gracias a un avanzado
sistema de recreación dota-
do de tecnología 3D. 

Además, parte del guar-

dapolvo del mecanismo del
Molino ha sido sustituido
por una placa de metacrilato,
de manera que se puede
observar el torno central del

Molino y la cavidad en la
que se encuentra. 

DESDE 1047
El Molino de Cerroja en
Escalante es, posiblemente,
el Molino de mareas más
antiguo de Europa, ya que
se tienen datos de su exis-
tencia ya en 1047.

Su situación estratégica
en las marismas, así como la
conservación de su estructu-
ra y su antigüedad, han pro-
piciado el desarrollo de un
ambicioso proyecto en el
que Imago lleva trabajando
varios meses, y que ahora
abre sus puertas como un
incentivo del turismo, que
servirá para potenciar el
interés por una historia y un
patrimonio para muchos
desconocido.

La exposición del Centro de
Interpretación del Molino de
Cerroja recorre la 
historia, costumbres y el
entorno natural de la zona

CULTURA

ESCALANTE

PUBLIRREPORTAJE  CENTRO MÉDICO VITALAGING

¿Qué es una terapia natural?
¿Cuáles son? ¿Qué dolen-
cias tratan? Hemos oído ha-
blar, pero prácticamente no
las conocemos. Muchos pa-
cientes confían plenamente
en ellas, dejando al margen
a la medicina tradicional. Sin
embargo, este tipo de tera-
pias son totalmente comple-
mentarias, ya que en cada
caso potencian el tratamien-
to tradicional. En el Centro
Médico Vitalaging se aplican
varias de ellas y son realiza-
das por profesionales cuali-
ficados. 
En una primera consulta (gra-
tuita) se valora cada caso y
sus necesidades, desviando
hacia un profesional u otro la
realización de la terapia de
una manera personalizada. 

Hidroterapia del colon
En nuestro intestino se en-
cuentra una de las principa-
les herramientas del cuerpo
para que se establezca un
correcto equilibrio de nuestra

salud general: la eliminación
de desechos.

Órgano reflejo
El colon es un órgano reflejo,
es decir, tiene conexiones
eléctricas con todas las par-
tes del cuerpo. Cuando las to-
xinas están acumuladas por
un largo período en el colon,
rompemos la cadena, con lo
que las funciones del cuer-
po comienzan a trabajar len-
tamente. Un colon que no re-
alice correctamente esta ta-
rea no podrá proveer de
nutritientes al resto del orga-
nismo y nuestro cuerpo em-
pezará a autointoxicarse
dando como resultados la
aparición de enfermedades y
síntomas de desequilibrios
en nuestra salud. 
Síntomas:Lengua seca, mal
aliento, sobrepeso, mal olor
corporal, estreñimiento, oje-
ras, pies y manos frías, uñas
y cabellos débiles, celulitis,
varices, tensión alta, fatigas,
alergias, indigestión, dolores

Hidroterapia de colon, 
el complemento perfecto a la medicina tradicional

de cabeza crónicos, nervios,
nauseas, depresiones, asma,
dolores lumbares, acné, do-
lores menstruales.
Cuando limpiamos el colon,
retornamos las funciones
normales de nuestros órga-
nos al cuerpo.
Indicaciones: estreñimien-
to, colon Irritable, atonía de
colon (debilidad de los mús-
culos intestinales), abundan-

cia de gases y flatulencias,
obesidad y sobrepeso, enfer-
medades inflamatorias cró-
nicas, enfermedades meta-
bólicas, enfermedades y pro-
blemas de piel, alergias,
lumbagos, problemas mens-
truales, estrés, insomnio, an-
siedad, problemas circulato-
rios, insuficiencia venoso-lin-
fática, retención de los
líquidos, prevención del en-

vejecimiento, mantenimien-
to de bienestar y prevención
del desarrollo de las enfer-
medades...
En una primera sesión con-
seguimos reblandecer la ma-
teria residual acumulada du-
rante mucho tiempo, favore-
ciendo el que se desprenda
de las paredes e hidratando
las mismas. En la 2ª y 3ª se-
sión conseguiremos que la

limpieza sea más profunda y
definitiva. 
El método de Hidroterapia de
Colon está al alcance de
cualquier persona con de-
seos de mejorar su vitalidad
y su salud. Sus efectos y be-
néficios son múltiples y se
manifiestan con gran rapi-
dez: sensación de bienestar
y de agilidad, regulación del
peso, estímulo de las facul-
tades intelectuales, notable
mejoría de todas las funcio-
nes fisiológicas, evita el hin-
chazón abdominal, alivio de
la flatulencia, repoblación de
la flora intestinal, estimula-
ción de la motilidad intestinal,
etc.
Esta terapia esta muy indica-
da para todas aquellas per-
sonas que realizan la limpie-
za hepática de Andreas Mo-
ritz para eliminar los cálculos
hepáticos.

Para más información:
www.vitalaging.es/vitala-
ging/hidroterapia-del-colon

El Centro Médico Vitalaging te ofrece un 10% de descuento 
en hidroterapia de colon durante el mes de julio
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Inaugurada la temporada de baño

Hasta el 15 de septiembre
permanecerá abierta la tem-
porada de baño en las pisci-
nas municipales de Meruelo,
que en este año inauguran
emplazamiento, ya que se
ubican dentro del recinto del
complejo deportivo de
Meruelo. 

El horario de apertura
es de lunes a domingo, de
once y media de la mañana
hasta las siete y media de
la tarde.

Será la empresa Nep-
tuno Seguridad Acuática
quien se encargará de las
funciones de salvamento y
socorrismo. 

Una temporada más se
mantienen las tasas de los

abonos individuales de años
pasados, que ascienden a 18
euros por temporada para las
personas empadronadas y 36
para no empadronados,

mientras que el coste
entrada de un solo
día será de 3 euros.

INAUGURACIÓN
El sábado 13 de junio tuvo
lugar la inauguración de las
piscinas municipales a cargo
de las autoridades locales,

con una exhibición de nata-
ción sincronizada que con-
gregó a un elevado número
de personas. 

Debido a las obras de la
nueva casa consistorial, las
piscinas han sido trasladadas
al recinto de las Instalaciones
Deportivas. 

Los mayores conocieron a fondo
el municipio de Meruelo

La última de las visitas que organiza la Mancomunidad de

Servicios Sociales Básicos Siete Villas, en el programa

‘Conoce tus municipios’, recaló en Meruelo. 

Un total de 165 personas de las localidades de Siete Villas

participaron en esta iniciativa  con la que se pretende que las

los mayores conozcan sus municipios desde un punto de

vista didáctico, se acerquen a su cultura, historia y tradicio-

nes.

La jornada, en la que se visitó la planta de reciclaje, el

Casco Histórico, la iglesia de Vierna y el nuevo

Ayuntamiento, entre otros lugares, concluyó con una actua-

ción de baile a cargo de las alumnas de Amaya, la Escuela

de Baile de David López y el grupo de la Tercera Edad de

Meruelo.

MERUELO

El coste del abono ascenderá a 18 euros para los 
residentes y 36 para los desplazados
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La popular Milagros Roza-
dilla asumió el pasado 11 de
junio la Alcaldía de Santoña
con el voto a favor de nueve
concejales: los siete de su
partido más el del concejal
del Movimiento Falangista
y el del concejal regionalis-
ta. Los seis concejales del
PSOE respaldaron a su can-

didata, la ya ex alcaldesa
Puerto Gallego, y los dos de
UPyD optaron por abste-
nerse. 

La hasta ahora funciona-
ria del Centro Peniten-
ciario de El Dueso explicó
que afronta esta nueva
etapa con la vista puesta en
la lucha contra la “lacra del

desempleo en el munici-
pio” y aseguró que “la aus-
teridad” será la principal
seña de identidad para esta
legislatura. Adelantó que
su legislatura estará carga-
da de proyectos, pero
“siempre con austeridad,
transparencia, honradez y
legalidad”.

Milagros Rozadilla promete
austeridad en su gestión

El IDM de Santoña organiza cursos
deportivos de verano para niños
Como cada año, este verano el

IDM de Santoña vuelve a organi-

zar una serie cursos y actividades

deportivas dirigidos a los más

pequeños de la casa durante el

verano. Entre otras opciones,

ofrece cursillos de natación y

tenis, además de los cursos de

multideporte que incluyen activi-

dades como la capoeira, la vela,

juegos lúdicos, tenis, excursio-

nes, visitas por la marisma, es-

calada y tiro con arco. También

han proyectado un campus de gimnasia rítmica. Más infor-

mación sobre las actividades en el teléfono 942662311 y en

la página web www.idmsantona.com.

SANTOÑA

El próximo sábado 9 de julio se celebrará en la playa Berria la

séptima edición del torneo de Rugby-playa Villa de Santoña.

Esta edición contará con la participación de 16 equipos mas-

culinos y seis femeninos. El torneo comenzará a las 11.30

horas y se jugarán simultáneamente dos partidos cada vez de

forma ininterrumpida hasta las 18.00  horas.

El campeonato de Rugby-playa
vuelve a Berria el 9 de julio

El director general de
Salud Pública, Santiago
Rodríguez, entregó el pri-
mer premio del concurso
‘Clase sin humo' al aula de
2º de ESO del colegio
Sagrado Corazón de Jesús
de Santoña. Este premio
consiste en un viaje al par-
que temático de Port
Aventura para toda la clase
ganadora.

‘Clase sin Humo' es un
concurso que se puso en
marcha en el curso 2004-
2005 con el fin de prevenir
el tabaquismo en los alum-
nos con edades compren-
didas entre 12 y 14 años.

El objetivo es retrasar la
edad de inicio en el consu-
mo de tabaco y promover
el abandono del tabaquis-

mo en aquellos alumnos
que hayan experimentado
con el tabaco, para evitar
que se conviertan en fuma-
dores habituales.

En la edición de este

año han participado 1.552
alumnos de primero y
segundo de la ESO, perte-
necientes a 73 clases de
20 centros educativos de
Cantabria.

El mundo de la música en
Santoña rendirá un home-
naje póstumo a Roberto
Rivero Badiola, más cono-
cido como Chiquituso,
integrante de varios gru-
pos locales como La
Pimienta, Mad-Sun, Jeru-
salén, Locotipo y Moving.

La Asociación Músico-
Cultural El Matadero, en
colaboración con el Ayun-
tamiento de Santoña, ha
organizado un Festival de
Rock y Heavy que tendrá
lugar el día 9 de julio a par-
tir de las 16.00 horas, en
El Secadero. Los asisten-
tes podrán disfrutar del
directo de nueve grupos
locales.

Un colegio con buenos humos Festival de rock
en homenaje 
a Chiquituso

Los socios de Adaptaclima se
reunieron en Santoña
Los socios del proyecto europeo 'Adaptaclima: adaptación a

los efectos derivados del cambio climático' se reuniron los días

23 y 24 de junio en Santoña.  El proyecto ADAPTACLIMA,que

se inició en 2009, tiene prevista su finalización el 30 de

noviembre de 2011. Con su ejecución se esperan obtener

estudios de detalle sobre los efectos previsibles del cambio cli-

mático a escala regional y una estrategia en forma de un Plan

de Adaptación al Cambio Climático en el Espacio SUDO.
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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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El Ayuntamiento de Arnuero
ha recibido la distinción Sen-
dero Litoral Educativo 2011
de la Fundación Biodiver-
sidad, adscrita al Ministerio
de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino. El sendero,
de algo más de 4 kilómetros
de distancia y 1,5 metros de
anchura, comunica las pla-

yas de Quejo con la playa de
La Arena y la ría de Cas-
tellanos. Se trata de un sen-
dero que comienza en la
playa de Arnadal y discurre
por pastizales y finaliza en la
playa de La Arena. Es el
único municipio de Can-
tabria que ha recibido este
reconocimiento.

El Ecoparque Trasmiera,
premio EDEN 2011

El popular José Manuel Igual continuará como alcalde de

Arnuero tras jurar y tomar posesión del cargo en la sesión

plenaria celebrada el sábado 11 de junio en la Casa

Consistorial. El PP votó a favor de Igual, el PSOE se abstuvo

y los regionalistas se votaron a sí mismos. 

José Manuel Igual estará acompañado en el equipo de

gobierno por Enrique San Emeterio, Carmen Pérez, Iván

Pelayo, Eva Pérez, Pedro Casanueva, Juan Antonio Torralba

y Juan Antonio Quintana. La candidatura popular logró ocho

ediles gracias a 1.035 votos, lo que representa el 72,18%;

frente a los ediles regionalistas que con 251 votos represen-

ta el 17,50 %. El PSOE tiene un concejal, tras obtener 127

votos (8,86 %).

El Ecoparque Trasmiera,
en el Ayuntamiento de Ar-
nuero, ha ganado el pre-
mio EDEN (European
Destinations of Excellen-
ce) de 2011, que fomenta
modelos de desarrollo de
turismo sostenible en la
Unión Europea. 

El proyecto se basa en
concursos nacionales que
se celebran todos los años
y en los que cada país par-
ticipante elige un destino
turístico “de excelencia”.
Esta selección permite
potenciar destinos europe-
os nuevos o emergentes y
fomentar la creación de
redes de contacto entre
los destinos premiados. 

Entre los requisitos de

esta convocatoria figuraba
que los proyectos tuviesen
al menos dos años de dura-
ción y que se basasen en
criterios de sostenibilidad,
para contribuir así al ree-

quilibrio entre el turismo
estacional y el flujo de
turistas hacia destinos
“comprometidos con un
nuevo modelo responsable
social y ambientalmente”.

José Manuel Igual dirigirá
Arnuero cuatro años más

ARNUERO

El municipio de Arnuero ha organizado las colonias urbanas

que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto en

el colegio público San Pedro Apóstol, en Castillo. La iniciativa

está dirigida a los niños de los cuatro pueblos empadronados

en el municipio de 4 a 12 años, que podrán disfrutar de jue-

gos, trabajos manuales, talleres, actividades de cooperación

y salidas para conocer lugares de interés del entorno.

LEstarán supervisadas por varios monitores que atenderán a

los niños de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, el municipio organiza, entre el 1 y 6 de agos-

to un taller de pintura que impartirán los artistas Carmen

Anzano y Martín Carral, licenciados en Bellas Artes. Las ins-

cripciones podrán formalizarse hasta el 22 de julio.

Colonias de verano y un taller 
de pintura para julio y agosto Arnuero recibe la 

distinción de Sendero 
Litoral Educativo 2011

Arnuero
homenajeará a
los fallecidos
en el petrolero
Bonifaz

La localidad de Isla
acogerá el 3 de julio un
homenaje a los naúfra-
gos del petrolero Bo-
nifaz, en cuya tripula-
ción se encontraba
Luis García, natural de
este pueblo. 

El petrolero Bonifaz
chocó con otro petrolero
francés un día de niebla
en las costas de gallegas,
en Muros, en 1964, por lo
que el barco se hundió y
fallecieron 25 tripulantes.
El acto servirá también
para rendir homenaje a
diez vecinos más de Isla
que han fallecido, por
diversos motivos, en el
mar.
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Verano es sinónimo, para
muchos, de barbacoas, e
las que seguramente no
faltarán chorizo, morcilla,
panceta o costilla. Si quie-
res sorprender a tus ami-
gos y familiares, asegúra-
te de contar con materia
prima de calidad. Para no
arriesgarte y que te den
gato por liebre, compra
productos de Embutidos
Nava, comercializados ba-
jo la marca Villa Sana.
Embutidos Nava es un
obrador de charcutería fi-
na, donde fabrican produc-
tos de manera artesana,
de calidad, natural, sabro-
sa y de confianza.
Con el fin de ofrecer al
consumidor el mejor pro-
ducto posible, en Embuti-

dos Nava llevan a cabo ex-
haustivos y continuos con-
troles de calidad, para que
llegue a nuestro paladar
en las mejores condicio-
nes. Además, no descui-
dan la investigación, con el
fin de desarrollar una me-
jor charcutería, con el sa-
bor de toda la vida. 

Gran experiencia
Embutidos Nava, con una
experiencia de más de
treinta años en el merca-
do, ofrece sus productos
y servicios a las tiendas
especializadas del sector,
pero también vende sus
productos al público que
se acerque a sus instala-
ciones en la localidad de
Nava de Ordunte. El local

está abierto todos los sá-
bados por la mañana y, de
junio a agosto incluidos,
los viernes por la tarde, de
cinco a siete).
Los productos ‘Villa Sana’
se venden por piezas o
loncheados, y se sirven en
cajas individuales de míni-
mo tres kilos. Por otro la-
do, Embutidos Nava co-
mercializa productos coci-
nados y envasados al
vacío, como codillos, patas
y orejas. La comodidad ha
llegado a la cocina de
nuestros hogares. 
Más información:
Crta. Bilbao-Reinosa. 
Km. 38. Nava de 
Ordunte (Burgos)
Tfno. 947 140 506

Parrillada de carne y verduras
Para hacer tu barbacoa más sana y darle un poco de
color, nada más fácil que asar unas verduritas con tu
carne. Compra panceta, costilla, chorizo (verás qué
bueno si lo asas con vino dentro de un atillo de papel
de plata) y morcilla Villa Sana. 
Añade una berenjena, calabacín, tomate, cebolla y,
por qué no, unos champiñones o setas cortadas en
rodajas. A las brasas, la verdura se hace en pocos
minutos, vigila que no se pase. No necesitarás mu-

cho aceite, pero sí una pizca de sal y pimienta. 
Si además en casa sois un poco mañosos, podéis
asar unos pimientos rojos para después embotar-
los y tener reservas durante el invierno.

Paella mixta 
¿Quién dice que no se puede hacer una paella en
el campo? Pues con una buena paellera y las brasas
en su punto, no te costará trabajo. El secreto, la ma-
teria prima de primera calidad: costilla Villa Sana,

algo de pollo y unos bue-
nos mejillones, gambitas
y tiras de calamar. Antes
de nada, sofríe  algo de
cebolla, pimiento verde y
berenjena cortada en
dados. Atrévete con
unas judías verdes, que
le van genial. Después añades la carne, el marisco,
el arroz y el caldo. Rectifica de sal y listo.

Los productos artesanales de Embutidos Nava marcarán la diferencia en tu parrilla 

Este verano ¡barbacoa de calidad!

En verano, nada como las brasas
Con el buen tiempo no son pocos los que se ani-
man a cocinar a la brasa, un método sano y tra-
dicional, que evita el exceso de grasas y además
potencia tanto el aroma como el sabor de los ali-

mentos. Por eso, que no te de vergüenza: con-
sigue una buena parrilla y saca el dominguero
que llevas dentro a pasear. 
Desde Nuestro Cantábrico, te proponemos dos

menús sabrosos y equilibrados, aptos para to-
da la familia en los que no pueden faltar los pro-
ductos de Embutidos Nava. El buen hacer lo po-
nes tú.

www.embutidosvillasana.com
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GOBIERNO REGIONAL

Veintidós hombres y dieci-
siete mujeres conformarán
el nuevo Parlamento cánta-
bro, que celebró su sesión
constitutiva el jueves 16 de
junio. En total, de los 39 par-
lamentarios que componen
la Cámara, nueve son nue-
vos en el hemiciclo, una
renovación que se concen-
tra en su mayor parte en el
Grupo Popular, que incor-
pora seis nuevos nombres a
sus filas. 

La renovación de diputa-
dos se eleva a once si se
cuenta a los consejeros en
funciones de Educación y
Economía, Rosa Eva Díaz
Tezanos y Ángel Agudo,
que también obtuvieron
escaño en 2007, pero renun-
ciaron a él al asumir labores
de gobierno.

Entre las incorporaciones
destacan la de la atleta Ruth
Beitia, dentro de la lista del
PP; la de los socialistas Juan
Guimerans y Ana Isabel

Méndez, y la de la regiona-
lista Conchi Solanas.

ALGUNAS MARCHAS
En cambio, entre los diputa-
dos que dejan el escaño son
significativas las marchas
de algunos de ellos, como el
popular Calixto García, el
socialista Martín Berriolope
y el hasta ahora consejero
de Presidencia y Justicia, el
regionalista Vicente Me-
diavilla.

Por grupos parlamenta-
rios, el que experimenta
mayor renovación es el del
PP, con seis caras nuevas
entre los 20 diputados elegi-
dos. Así, estarán por primera
vez en el hemiciclo, además
de Ruth Beitia, el periodista
Iñigo Fernández, número 13
de la candidatura, y los nom-
bres que figuraban en los
puestos 18, 19, 20 y 21, el
veterinario castreño Miguel
Ángel Lavín, el economista
Carlos Bedia, la nueva alcal-

desa de Cabezón de la Sal,
Esther Merino, y el alcalde
de la Hermandad de Campoo
de Suso, Pedro Luis Antonio
Gutiérrez.

En el caso del PRC, sólo

hay un relevo en el grupo
parlamentario, con la entra-
da de Conchi Solanas, que
en la pasada legislatura ejer-
ció como concejala en el
Ayuntamiento de Santander

y que ocupa el escaño que
deja Vicente Mediavilla. El
resto del grupo se mantiene
como en esta legislatura,
encabezado por Miguel
Ángel Revilla. En cuanto al

PSOE, los cambios vienen
marcados por la pérdida de
escaños, que han pasado de
diez a siete. No renovarán
Martín Berriolope, Purifica-
ción Sáez y Ruth Carrasco.

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

Ruth Beitia. Ana Isabel Méndez. Juan Guimerans. Conchi Solanas.

Así es el nuevo Parlamento de Cantabria
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CANTABRIA

Osas de Cabárceno evitan que
los machos maten a sus crías

No hay nada como el amor de una madre. Y si no, que se lo

pregunten a las osas de Cabárceno,  quienes le plantan cara

a los machos para que no se acerquen a sus pequeños. Los

osos machos tienden a matar a las crías de otros machos.

Las causas por las que los osos son tan agresivos con los

cachorros son todavía objeto de estudio. No sólo ocurre en la

reserva de Cabárceno, pasa también en la vida salvaje. El

año pasado por estas fechas,  en el parque no quedaba ni

una sola cría viva. Sin embargo, este año han sobrevivido 10,

ya que la reserva acoge  cuatro osas muy bravas que man-

tienen a los machos alejados. 

Lo habitual es que los zoológicos, que manejan grupos

pequeños, separen a los machos de las hembras en el

momento del parto para evitar que ellos maten a las crías.

Sin embargo, cuando viven en semilibertad, como es el caso

de Cabárceno, los osos tienen que ser aceptados como

miembros de la manada para sobrevivir.

EDUCACIÓN

El profesorado tendrá una guía
sobre procesos de adopción

La Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria
pone a disposición del profe-
sorado un documento con las
indicaciones a seguir en los
procesos de adopción.

Esta publicación, elaborada
por la Asociación Afamundi
(Asociación de familias de
ayuda a la adopción), aborda
una nueva realidad con la que
se encuentra el profesorado
en los centros educativos: la
presencia cada vez más cre-
ciente de alumnado que se ha
incorporado a su familia tras
un proceso de adopción.

Este alumnado presenta
unas características que es

importante que el profesora-
do tenga presentes en su
práctica educativa. 

MODELOS DE FAMILIA
Cuestiones como la importan-
cia de incluir los distintos
modelos de familia en el día a
día (mucho más amplios que
la familia tradicional), conocer
las fases de adaptación a la
escuela de estos niños y las
posibilidades para trabajar
con ellos y con el resto de
compañeros, así como la cola-
boración entre la familia y la
escuela, son algunos de los
contenidos que se plantean en
esta guía breve. 

Se trata de un esfuerzo por
ofrecer recursos para incorpo-
rar esta realidad a la acción
educativa: la diversidad de
modelos familiares y la pre-

sencia relevante de alumnado
que ha sido adoptado. La guía
contiene también un apartado
con experiencias de las pro-
pias familias adoptantes.

El folleto, que ha facilitado la Conserjería de Educación, 
aborda los pasos a seguir para ayudar a niños adoptados

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado los contratos para
transporte escolar para el
curso 2011-2012, que ascien-
den a  un total de 37.640.077
euros. 

El Ejecutivo también ha
dado el visto bueno a un con-
venio por más de un millón
de euros entre el Servicio
Cántabro de Empleo y la
Fundación Formación y

Empleo de Comisiones
Obreras para realizar accio-
nes formativas que mejoren
la inserción laboral y compe-
tencias de las personas, tanto
empleadas como en paro. 

Además, se han autoriza-
do ayudas por importe de
más de medio millón de
euros a 17 corporaciones
locales para salvamento y
seguridad de vidas humanas
en las playas de Cantabria.
En total, el Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas
por importe de 45.962.983
euros.  

Ya está en marcha la ‘Tarjeta Sin
Contacto’ de Renfe Cercanías

La ‘Tarjeta sin Contacto Transporte de Cantabria' ya puede

utilizarse en todas las instalaciones de Renfe Cercanías desde

el pasado 3 de junio.

En concreto, será válida en toda la línea de Cercanías entre

Santander y Reinosa, a lo largo de los 88 kilómetros y en un

total de 27 estaciones, como medio de pago de todos los títu-

los de transporte de Renfe Cercanías tanto en la venta en las

estaciones de Cercanías (taquillas y máquinas autoventas),

como en el tren (interventores en ruta).

El Gobierno Regional destina 37
millones a transporte escolar
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Los niños saharauis que par-
ticipan en el programa de
acogida ‘Vacaciones en
paz', que organizan la
ONGD ‘Cantabria por el
Sáhara' y la Delegación
Saharaui en Cantabria, han
llegado ya  a Cantabria. 

El pasado viernes 24 de
junio, los niños, de entre 8 y
12 años, llegararon al aero-
puerto de Loiu (Vizcaya) en
un vuelo procedente de
Tinduf (Argelia). Después
se trasladaron a Cantabria,
donde fueron entregados a

sus familias. 
Cantabria por el Sáhara

viene organizando la acogi-
da desde el año 2003, pero
los primeros niños partici-
pantes en Vacaciones en
Paz llegaron a Cantabria de
la mano de la ONG

Interpueblos en 1994, e
incluso antes de esa fecha
se dieron las primeras
experiencias en otras
comunidades, a las que los
pequeños llegaban para
reponerse de las conse-
cuencias de la guerra que
el Frente Polisario libró
entre 1975 y 1991 contra el
ejército de ocupación de
Marruecos.

VIVIENDA

El precio del metro cuadrado
de suelo urbano se situó en
Cantabria en una media de
171,9 euros el metro cuadra-
do en el primer trimestre del
año, lo que supone un des-
censo del 28,4% respecto a los
tres últimos meses de 2010.
El dato supone también una
caída del 31,4% respecto al
periodo enero-marzo del
pasado año, según datos
aportados por el Ministerio
de Fomento.

MAYOR CAÍDA
Cantabria es la segunda
comunidad autónoma con
mayor caída en el precio del
suelo urbano, tanto en com-
paración trimestral como
anual, mientras que en el con-
junto de España las variacio-
nes del coste (212,4

euros/m2) han sido de -6,7%
(trimestral) y +3,7% (anual).

En el caso de los munici-
pios de más de 50.000 habi-
tantes, el precio medio del
metro cuadrado de suelo
urbano ha descendido en
Cantabria un 77,1% trimes-
tral, hasta situarse en 147,6
euros, frente a una media

nacional de 423,2 euros. 
Por otro lado, el número

total de transacciones de
suelo urbano en los tres pri-
meros meses del año en la
comunidad autónoma ha
ascendido a 44, lo que supone
un 4,8% más que las registra-
das el anterior trimestre, pero
un 31,3% menos que las de

hace un año.
A nivel nacional, las tran-

sacciones han sumado 4.453
y han anotado caídas del
14,15 trimestralmente y el
22,7% anualmente. Sólo en
Cantabria, Ceuta y Melilla, se
han registrado incrementos
en tasa trimestral en la com-
praventa de suelo urbano.

El precio del suelo urbano cayó en la
Comunidad de Cantabria un 31,4%

Llegan a Cantabria los niños saharauis
del programa ‘Vacaciones de Paz’

CANTABRIA
Cinco ganaderías consiguen el
certificado de calidad del LILC

Cinco ganaderÌas cántabras de vacuno han sido las primeras

de España en lograr certificar la calidad de su producto al supe-

rar una auditoria con más de 160 puntos de obligado cumpli-

miento sobre cuestiones referidas a ordeño, almacenamiento

y calidad de la leche, estado sanitario y alimentación de sus

animales y trazabilidad. La certificación ha sido concedida por

el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (LILC),

ubicado en el polígono de Morero, en Guarnizo, que, a su vez,

es la única entidad de España acreditada por la Entidad

Nacional de Acreditación (ENAC) para conceder estas distin-

ciones. 

Concretamente, las explotaciones certificadas son

Ganadería Cortiguera (Cortiguera, Suances); Hermanos Díez

Fernández (Ajo, Bareyo); Ventisca (Queveda, Santillana del

Mar); Dovanea (Labarces, Valdáliga), y Ganadería Nuestra

Señora de Tes (Suesa, Ribamontán al Mar). 

Cantabria, la séptima comunidad
con sueldos más bajos del Estado

Cantabria es la séptima comunidad autónoma con sueldos

medios más bajos de España, con una remuneración de

20.869,86 euros anuales por trabajador, un 7,29% por debajo

del promedio del país (22.511,47 euros anuales), según la

encuesta de estructura salarial de 2009 publicada por el

Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con

otras comunidades, los sueldos medios de Cantabria se sitúan

por detrás de los del País Vasco (26.162 euros/año), Madrid

(25.860), Cataluña (23.851), Navarra (23.657), Asturias

(22.597), Aragón (22.133), La Rioja (21.179), Baleares (21.070),

Castilla y León (21.037) y Andalucía (20.906).
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LA CANTERA

Club de Noja-Playa Dorada de Salvamento Fútbol Playa Santoña

Los corredores
cántabros hicieron
un gran trabajo en
el Campeonato de
España de Campo
a través en edad
escolar, que se
celebró en
Asturias

Participantes en el Deep Sup Race de Surf, en Ris ADB Santoña
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