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El Partido Popular ha sido el
claro vencedor en Cantabria
tanto en las elecciones auto-
nómicas como en las munici-
pales. Los populares son, de
hecho, la única fuerza política
que aumenta su porcentaje
de voto con respecto a 2007
en los comicios autonómicos.
En total, han logrado la
mayoría en 38 ayuntamien-
tos, uno más que en las pasa-
das elecciones. Por su parte,
los regionalistas han conse-

guido 22 ayuntamientos (dos
más que en 2007), y los socia-
listas sólo han conseguido
cuatro (pierden tres con res-
pecto a 2007).

MAYORÍA ABSOLUTA
En los 36 ayuntamientos res-
tantes, aquellos en los que
ninguna formación ha conse-
guido la mayoría absoluta, el
futuro dependerá de los pac-
tos o, en su caso, de gobier-
nos en minoría. Entre estos,

el PP ha sido la lista más vota-
da en 24 municipios, el PRC
en siete y el PSOE en cinco.

Precisamente, Castro
Urdiales y Laredo son algu-
nos de los ayuntamientos en
los que habrá que esperar
para conocer de qué color
será su gobierno, como ya
ocurrió también en 2007. 

SANTANDER
Entre las 38 mayorías absolu-
tas conseguidas por el PP, se

ELECCIONES

Los populares
se hacen con
Cantabria

ACTUALIDAD

Además de conseguir la mayoría
absoluta, el PP controlará 38
ayuntamientos, entre ellos, Santander

encuentra la del Ayun-
tamiento de Santander,
donde Íñigo de la Serna  ha
conseguido tres concejales
más que en 2007, por lo que
suma un total de 18. En cam-
bio, el PSOE pierde dos, y se
queda con cinco ediles;
mientras el PRC baja uno y
obtiene cuatro.

PP SUBE EN VOTOS
De los más de 346.000 votos
emitidos en las elecciones
municipales cántabras, el
44,91% han sido para el PP,
que mejora así el porcentaje
de voto conseguido justo
cuatro años atrás en cuatro
puntos. La segunda fuerza ha
sido el PSOE, con el 20,84%
de los votos, seis puntos
menos que en 2007 (26,87%);
y en tercer lugar se encuen-
tra el PRC, con el 20,83%,
ligeramente por debajo del
21,43% obtenido en las ante-
riores elecciones.

1.052 CONCEJALES
En total, en estas elecciones
los cántabros han elegido
1.052 concejales, de los cua-
les, 476 han sido para el
Partido Popular (48 más que
hace cuatro años), 322 para
el PRC (19 más) y 196 para el

Arriba, Ignacio Diego. Abajo, junto a De la Serna, celebrando la victoria.
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PSOE (49 menos).
El resto se reparten entre

otras fuerzas, como Iz-
quierda Unida, que consigue
10, la Agrupación Valdáliga
Independiente (9) y Unión
por Penagos (6). UPyD, por
su parte, consigue 3.

PARTICIPACIÓN
La participación en Can-
tabria ha sido ligeramente
más alta que hace cuatro
años. Han votado el 73,1% de
los electores y se han recon-
tado un total de 346.221
papeletas. 

La abstención se ha situa-
do en el 26,9% y los votos
nulos han representado el
1,96% de los emitidos (casi el
doble que en 2007, cuando
fueron el 1,02%). Los votos
en blanco han supuesto el
2,49% .

AUTONÓMICAS
Los buenos resultados obte-
nidos por el Partido Popular
no se reducen sólo a las elec-
ciones municipales. El PP,

con Ignacio Diego a la cabe-
za, ha obtenido mayoría
absoluta en el Parlamento
cántrabro. Atesora veinte
(tres más que en 2007) de
los treinta y cuatro escaños
disponibles con un 46,12% de
los votos. Son los mismos
asientos que perdía el PSOE,
que pasa de los 10 de hace
cuatro años a 7. Los socialis-
tas han obteniendo un
16,31% de los votos, frente al
24,54% de hace cuatro años. 

Miguel Ángel Revilla, pre-
sidente de la Comunidad en
funciones, ha sido el gran
perjudicado. A pesar de que
ha obtenido los mismos
escaños que en las anterio-
res elecciones, 12, la mayo-
ría absoluta que ha conse-
guido el PP imposibilita que
repita gobierno de coalición
con el Partido Socialista de
Cantabria. 

Eso sí, aunque ha bajado
alrededor de 6.000 votos, el
PRC ha subido casi un
punto en el porcentaje
(29,15%).

ACTUALIDAD

Las municipales orientales, en números

AMPUERO
PSOE 4 (34%)

PP 4 (30%)

PRC 2 (18%)

IAMP 1 (8%)

ARGOÑOS
PP 6 (63%)

PSOE 2 (18%)

PRC 1 (14%)

ARNUERO
PP 8 (72%)

PRC 2 (17%)

PSOE 1 (8%)

BÁRCENA DE
CICERO
PP 5 (41%)

PRC 5 (40%)

PSOE 1 (15%)

BAREYO
PRC 6 (46%)

PP 4 (33%)

PSOE 1 (15%)

CASTRO 
URDIALES 
PP 7 (24%)

PSOE 5 (20%)

CASTROVERDE 4

(15%)

PRC 3 (11%)

AxCastro 1 (6%)

AAV 1 (5%)

COLINDRES
PSOE 7 (49%)

PP 4 (33%)

PRC 2 (15%)

ESCALANTE
PP 4 (51%)

PRC 3 (36%)

HAZAS DE CESTO
PRC 4 (42%)

PP 3 (33%)

PSOE 1 (11%)

LU 1 (11%)

LAREDO
PP 6 (31%)

PSOE 5 (24%)

PRC 3 (14%)

IPdL 2 (9%)

IU 1 (6%)

LIENDO
PP 5 (38%)

PRC 2 (20%)

PSOE 2 (18%)

LIMPIAS
PP 4 (41%)

PSOE 3 (36%)

PRC 2 (19%)

MERUELO
PP 6 (64%)

PRC 3 (30%)

NOJA
PP 6 (47%)

PRC 5 (43%)

RAMALES DE LA
VICTORIA
PP 6 (51%)

PRC 3 (26%)

PSOE 2 (20%)

SANTOÑA
PP 7 (38%)

PSOE 6 (34%)

UPyD 2 (12%)

PRC 1 (7%)

MFE 1 (6%)

SOBA
PRC 6 (64%)

PP 2 (23%)

PSOE 1 (11%)

Los ciudadanos han hablado y este es el número de concejales y

el porcentaje de votos obtenido por cada grupo en las elecciones.

Pero no está todo dicho. Ahora es cuando empieza el juego de la

política, en el que las alianzas y los pactos pueden ser tan decisi-

vos como la voz de las propias urnas. Por eso, habrá que espe-

rar al menos unas dos semanas para poder hacerse una idea de

cómo se constituirán los gobiernos municipales de la Cantabria

oriental. 

Miguel Ángel Revilla, que pierde la presidencia, y Dolores Gorostiaga son los grandes perdedores de estos

comicios. Revilla, aunque no ha bajado en escaños, no podrá gobernar en coalición con el PSOE

Gráfico de la distribución del Parlamento cántabro 

Fuente: Ministerio del Interior.
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BATALLA DE LAS FLORES

El premio al Arte, que
entrega ACELAR, estará
dotado con 500 euros
La Fiesta, que se celebra el último viernes de
agosto, es de Interés Turístico Nacional

LAREDO

El PP reprocha al Ayuntamiento la
reducción de la contratación

Antes de las elecciones, el Partido Popular de Laredo

aseguró que el Consistorio ha reducido de manera

“drástica” el personal a contratar para reforzar los dife-

rentes servicios municipales.

Según los populares, a pesar de que recientemente el

Ayuntamiento anunciaba la contratación de 54 personas

para poner en marcha seis proyectos de empleo, esta

cifra de contratados es “la más baja de toda la legislatu-

ra”. Concretamente, aseguran los populares, durante

2010 se llevaron a cabo un total de 75 contrataciones, lo

que supone “un treinta y nueve por ciento más de per-

sonal”.

El Partido Popular ha tachado de “lamentable” que,

en tiempos de crisis y ”cuando mayor número de para-

dos tenemos en nuestro municipio, se reduzca presu-

puesto precisamente en lo que más se necesita, el

empleo”. Además, aseguran que se podrían haber

“reducido otro tipo de gastos que hubiesen permitido

contratar los 21 trabajadores que este año se contrata-

rán de menos con respecto a 2010”. 

Concluye con éxito la Semana
Cultural Europea

La Feria europea del
Pequeño Emprendedor
‘Chiquiemprende' fue la
encargada de bajar la per-
siana a la exitosa Semana
Cultural Europea que se
celebró del 9 al 13 de
mayo. Los soportales del
antiguo mercado de abas-
tos acogieron las creacio-
nes de  los alumnos de
los colegios Primo de
Rivera y Pablo Picasso y

el IES Bernardino de
Escalante.

La Semana Cultural
Europea, organizada por
el Punto de Información
Europeo en colaboración
con el Ayuntamiento peji-
no y que se engloba den-
tro del programa de las
Primaveras Culturales
2011 de Laredo, preten-
día difundir los valores de
Europa.

Los grafitis
toman las
calles de
Laredo

Los jóvenes de Laredo han
repintantado y adornado la
fachada de la Ludoteca de
Laredo. Esta iniciativa
forma parte del Programa
Colores, un proyecto muni-
cipal que pretende impul-
sar entre los jóvenes el
muralismo y el grafiti como
herramientas de conviven-
cia, alejadas del vandalis-
mo. Para realizar este tra-
bajo, los jóvenes han
contado con el apoyo del
muralista catalán Antoni
Gabarre, quien ha realiza-
do proyectos de este tipo
en ciudades como
Barcelona y Móstar.

Se incluyen dos acciones
diferentes pero relaciona-
das entre sí. Por un lado, el
muralista catalán imparte
un ciclo de conferencias a
los alumnos de bachillerato
y de sexto de Primaria de
los centros educativos de
Laredo, donde repasa la
historia del muralismo,
desde Altamira hasta nues-
tros días. Por otro lado,
Antoni Gabarre dirige y
participa, sprays en mano,
en la creación de tres enor-
mes murales. Además del
de la ludoteca municipal,
muy pronto podrán verse
en la entrada a Laredo y en
los soportales de la Plaza
del Marqués de Albaida.

Laredo se convierte en el epicentro
gastronómico del país

Laredo acogió el 13, 14 y 15 de mayo el IX Encuentro

Nacional de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de España,

que convirtió el municipio en el epicentro gastronómico del

país, al que asistieron más de 150 cofrades, así como el pri-

mer Salón Gourmet de Cantabria.

El encuentro comenzó el viernes con la llegada de los

cofrades, que cenaron a base de pinchos en los estableci-

mientos de Laredo. 

Este es todo un acontecimiento en el que se mezcla la

tradición con la cultura e idiosincrasia de los pueblos, en

torno a una gastronomía costumbrista fruto del buen hacer

de nuestros antepasados. 

Durante la celebración del encuentro, el entonces  alcal-

de de Laredo, Santos Fernández Revolvo, recibió el Premio

de Honor de la Federación Española de Cofradía Vínicas y

Gastronómicas.

También recibió un premio la asociación laredana

Umami y se distinguió a la Cofradía del Respigo y al conce-

jal de Cultura en funciones, Pedro Diego Hoyo, entre otros.

Paralelamente al encuentro, el Túnel de Laredo acogió el

Primer Salón Gourmet de Cantabria en el que se mostraron

productos artesanales cántabros y de otros puntos de

España.

ACELAR, al igual que el año
pasado, entregará en esta
102 Edición de la Batalla de
Flores el premio al Arte.
Esta asociación considera
que lo oportuno es que
dicho galardón esté realiza-
do por un artista laredano.

Por ello, todos los artistas
laredanos que estén intere-
sados en presentar un pro-
yecto para dicho galardón
en cualquier tipo de expre-
sión artística (ya sea escultu-

ra, pintura, grabado...)
podrán hacerlo hasta el 17
de junio de 2011.
Posteriormente, la Junta
Directiva de ACELAR toma-
rá la decisión de qué pro-
puesta es más interesante.
El importe económico de la
obra será de un máximo de
500 euros.

La Batalla de las Flores,
que se celebra el último vier-
nes de agosto y que desde
1965 está declarada Fiesta

de Interés Turístico Na-
cional desde, es la fiesta
popular más importante de
la localidad cántabra.
Consiste en un desfile de
carrozas cuyos armazones
se adornan con flores natu-
rales. A lo largo de ese día se
organizan en la villa merca-
dillos callejeros y diversas
bandas y charangas tocan
música por toda la ciudad,
que culminan con un espec-
táculo de fuegos artificiales.

El Partido Popular de Laredo
buscará una mayoría estable

El PP ha sido la fuerza más votada del municipio de

Laredo y ha conseguido seis concejales, a pesar de que

pierde uno con respecto a los comicios de 2007. El

PSOE ha obtenido cinco, tres el PRC, dos Impulso por

Laredo e IU, uno. Los populares han adelantado que

intentarán lograr una mayoría estable para sacar ade-

lante su programa electoral, que contempla como obje-

tivos inmediatos la recuperación del empleo y del casco

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

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

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

Isla, un paraíso natural 
en plena naturaleza

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

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

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

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

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

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

Territorio de sensaciones

Date un respiro

¿Quién dijo que las
playas son 

sólo para el verano?

Haz un esfuerzo:
abandona el rui-

do del día a día, el 
vértigo de la 

vida moderna y 
déjate llevar 

Isla al amanecerPlaya de Arnadal

Molino de 
Santa Olaja
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Castro tiene un nuevo
servicio de atención 
de emergencias
El concejal en funciones de
Tráfico y responsable del ser-
vicio de Bomberos, Salvador
Hierro, presentó el nuevo sis-
tema municipal de atención
de urgencias de Castro
Urdiales, que está en funcio-
namiento desde el mes de
abril y que permite gestionar
de manera integral y coordi-
nada todos los servicios de
emergencias integrados en
este dispositivo. No habrá un
número de teléfono específi-
co para este servicio, sino
que una vez avisado cualquie-
ra de los cuerpos que lo inte-
gran, a través de sus respecti-

vos números de teléfono, se
pondrá en marcha el operati-
vo de forma coordinada,
movilizándose los recursos y
medios necesarios para aten-
der la emergencia.

Policía local, Bomberos,
Protección Civil y DYA
Cantabria forman parte de
esta iniciativa largamente
demandada desde el
Ayuntamiento y desde los
propios colectivos de emer-
gencia, que “va a reducir el
tiempo de respuesta ante
una situación de emergen-
cia”, según destacaba
Hierro.

Durante todo el curso, los
alumnos del C.P Riomar se
han volcado en el tema de
los viajes, la aventura y los
descubridores. Todo este
trabajo queda plasmado en
las jornadas que, bajo el títu-
lo ‘La aventura de Viajar', se
celebran en el colegio del 23
a 27 de mayo. 

Hay actividades para
todas las edades: visita a
exposiciones, películas,
cuentacuentos, títeres, sali-
das didácticas al entorno
cercano para conocer el
Camino de Santiago… 

Los mayores del colegio
disfrutarán de la visita de los
montañeros Juanito Oiar-
zábal y Juan Carlos

González, quienes relatarán
sus vivencias.

En el marco del Plan
Lector, los alumnos, que a lo
largo del curso han leído
libros de Patxi Zubizarreta,
tendrán un encuentro con el
escritor, que les hablará
sobre el oficio de escribir. 

Además de las de navíos y
ferrocarriles, el colegio
alberga exposiciones con las
obras realizadas a lo largo
del curso por los alumnos.
Podrán ser visitadas por el
público todas las tardes de la
semana, de 16,30 a 20,30 de
lunes a viernes. El sábado y
domingo se abrirán de 10,30
a 13,00 y de 17,30 a 20,30
horas.

El mundo de los viajes, en
el colegio público Riomar

CASTRO Urdiales

El sistema no tendrá un teléfono propio.

El PP de Castro buscará un
gobierno en coalición

En Castro los comicios han dejado siete ediles

populares, cinco socialistas, cuatro de Castro

Verde y tres del PRC. Ninguna formación

tiene mayoría absoluta, por lo que tendrán

que formar un gobierno de coalición o inten-

tar un gobierno en minoría. El PP ya ha

empezado las rondas de conversaciones con

el resto de fuerzas políticas. Necesita formar

un gobierno de, al menos, 12 ediles para con-

seguir la mayoría absoluta. Sin embargo, el

PSOE, que también es clave en este juego, ha

admitido que prefiere pactar con partidos

“progresistas”, como Castro Verde.

Castro
organiza
campamentos
urbanos 

El Ayuntamiento ha puesto
marcha los campamentos
urbanos de verano. Una acti-
vidad dirigida a ayudar a las
familias a compatibilizar sus
horarios laborales en duran-
te las vacaciones. Los cam-
pamentos se dirigen a niños
de entre 4 a 11 años y se
dividen en dos quincenas en
el mes de julio,   de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 horas
en el colegio San Martín de
Campijo. Los precios oscilan
entre los 60 y 180 euros,
según el sean dos semanas o
todo el mes, y seas empadro-
nado o no.

El paro bajó
en Castro
durante el 
mes de abril

Por primera vez desde hace
meses, el paro ha bajado en
Castro Urdiales el pasado
mes de abril. Cien personas
encontraron trabajo en
Semana Santa, un período
en el que se suele crear
empleo, principalmente en
el sector servicios. La cifra
de desempleados se sitúa
en 2.791 personas, según
los datos de los Servicios de
empleo de Cantabria.

Bajó el paro en el sector
servicios (hay 1.610 desem-
pleados frente a los 1.704
registrados en marzo); en la
industria (de 310 pasa a 301
parados); y el colectivo sin
empleo anterior (de 239 a
232 desempleados). Por el
contrario, se incrementa el
desempleo en la agricultu-
ra, con un parado más, y la
construcción que pasa de
612 a 621 parados.

De las 1.485 mujeres
desempleadas, 852 se
encuentran en el tramo de
edad entre los 25 y los 44
años y 539 son mayores de
45 años. En el caso de los
hombres, de los 1.306 que
no tienen trabajo, 695 tie-
nen entre 25 y 44 años, y
479 son mayores de 45
años.

La variante de Santullán estará
operativa en verano

La variante de Santullán estará operativa a

finales de junio o principios de julio, según  con-

firmó el consejero en funciones de Obras

Públicas del Gobierno regional, José María

Mazón, en la visita que realizó para conocer el

avance de la ejecución del proyecto. Las obras,

que han supuesto una inversión de 8,5 millo-

nes de euros, “avanzan a buen ritmo”, asegu-

ró. Los trabajos han consistido en la construc-

ción de un nuevo tramo de carretera de una

longitud de 1.100 metros para unir la CA-250

con la A-8. La variante incluye un túnel que

atraviesa la junta vecinal.
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AMPUERO

Ampuero edita un libro con los
Cuentos Navideños

Dentro de la programación de la 13ª Quincena Cultural, la

Biblioteca Municipal organizó en la Torre de Espina  la pre-

sentación del libro ‘XV Certamen de Cuentos Navideños’ con-

formado por los relatos ganadores del concuso de cuentos

realizados las pasada navidades. 

La Consejería de Industria y
Desarrollo Tecnológico del
Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Sociedad de Gestión
Energética de Cantabria
(GENERCAN), y en colabora-
ción con la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles ha
puesto  en marcha el servicio
municipal de préstamo de
bicicletas en las localidades
de Ampuero y Limpias. En
total, ya suman ocho los muni-
cipios de la Mancomunidad
que cuentan con este servicio:
Arnuero, Noja, Argoños,
Santoña, Colindres, Laredo,
Limpias y Ampuero, todos
ellos en el ámbito del Parque
Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel.

Esta iniciativa se inició en

Ampuero y Limpias se
suman al préstamo de bicis

el año 2006 en el Ayun-
tamiento de Santander y,
dado el éxito que tuvo entre
los ciudadanos, se decidió
continuar esta experiencia en
otros municipios de nuestra
región habiéndose implanta-
do hasta el momento en 18
municipios de Cantabria. 

El servicio, de carácter gra-
tuito y que cuenta con 25 bici-
cletas, permanecerá en fun-
cionamiento hasta el 31 de
diciembre, aunque es inten-
ción de los municipios dar
continuidad al servicio en
años posteriores. Las bicis de
paseo estarán disponibles con
tan sólo rellenar un impreso
de solicitud y presentar el
DNI o pasaporte.

Los nuevos puntos de reco-

gida instalados en la Casa de
Cultura de Ampuero fueron
visitado por la entonces alcal-
desa del Ayuntamiento de
Ampuero, Nieves Abascal y el
concejal de Servicios Pedro
Manuel Cano, acompañados
por el presidente de la
Mancomunidad, Joaquín
Bonet.

Sale a concurso la gestión de los
espectáculos taurinos de las fiestas

El Ayuntamiento de Ampuero ha sacado a concurso la adjudi-

cación del contrato para la gestión de los espectáculos tauri-

nos de la plaza de toros La Nogalera para los festejos de este

año. El importe estimado de la adjudicación del contrato

asciende a 143.800 euros. El anuncio de la licitación del con-

trato de gestión se hace público tras la polémica surgida por el

malestar de algunas peñas taurinas ante la escasa participa-

ción que se les concede en la programación de las fiestas.

El Ayuntamiento de Ampuero ha abierto la Oficina de

Turismo que se encuentra ubicada en los locales de la

Biblioteca Municipal, situada en la primera planta de la Casa

de Cultura.  El horario de atención al público será de 11.30 a

13.30 horas por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas por la

tarde, todos los días de la semana excepto los martes. Para

atender dicha oficina, se ha contratado a una trabajadora

diplomada en turismo subvencionada por el Servicio

Cántabro de Empleo, dependiente de la Consejería de

Empleo y Bienestar Social cofinanciado al cincuenta por cien-

to por el Fondo Social Europeo durante un período de cinco

meses. La Oficina se encargará de atender a todos los visi-

tantes que quieran conocer Ampuero y su Comarca.

Abierta al público la Oficina 
de Turismo de Ampuero
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Meruelo recibe tres subvenciones
para contratar parados

El Ayuntamiento de Meruelo ha recibido tres subvenciones por

parte del Servicio Cántabro de Empleo para contratar a perso-

nas desempleadas para realizar obras y servicios de interés

general. 

La primera subvención, por un importe de veintidós mil

euros, permitirá la contratación a tiempo completo de cuatro

desempleados por un periodo de cinco meses para reliazar

tareas de limpieza en los caminos rurales del municipio.

Otra subvención, por importe de diecisiete mil euros está

dirigida a la realización del servicio de taller de dinamización

cultural en los meses de verano, mediante la contratación de

dos educadores y cuatro monitores de tiempo libre.

La ultima subvención, por un importe de tres mil trescientos

euros está dirigida a la contratación de un desempleado como

vigilante de las instalaciones deportivas municipales por un

periodo de tres meses. 

VISITAS DIDÁCTICAS
Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno

de Cantabria, a través del Centro de Investigación del Medio

Ambiente, ha iniciado una nueva campaña de visitas didácticas

al Complejo Medioambiental de Meruelo. La primera de las

visitas, que se alargarán hasta noviembre, la realizará un grupo

de vecinos de Castro Urdiales.

MERUELO

Por fin llega
Internet a las
pedanías de
Castro

Después de cuatro años
padeciendo problemas  de
inaccesibilidad a Internet,
los vecinos de Castro
Urdiales dentro de las
Pedanías de Sámano,
Otañes, Onton (Talledo),
Cerdigo e Islares, verán
por fin satisfechas sus
demandas en un plazo de
dos meses. La empresa
ITM se hará cargo de su
servicio de Internet que se
proporcionará vía WIFI. El
servicio se pondrá en fun-
cionamiento en un plazo de
dos meses y a un precio
mensual de 20 euros. La
empresa adjudicataria rea-
lizara una labor de informa-
ción entre los vecinos.

CASTRO

Edita un folleto sobre las
riquezas del municipio
El Ayuntamiento de
Bárcena de Cicero ha edita-
do un folleto con el fin de
fomentar el turismo de sus
pueblos y mostrar los
encantos de un municipio
para muchos desconocido. 

Si bien hasta hace unas
décadas era un municipio
puramente agrícola y gana-
dero, Bárcena de Cicero ha
crecido hasta convertirse
en un área en el que la
industria y el comercio se
mezclan con la ajetreada
vida moderna, sin olvidar
las costumbres. 

El folleto, que consta de
24 páginas, consiste en un
pequeño acercamiento a
conocer los distintos rinco-
nes del municipio. Pre-
senta Ambrosero, Mon-

calián, Gama, Cicero,
Vidular y Adal-Treto, los
seis pueblos que confor-
man Bárcena de Cicero.
Además habla de su histo-
ria, de sus personajes ilus-
tres y de su heráldica, así
como de su industria y ser-
vicios municipales. 

Entre otras cosas, el
folleto recoge un apartado
dedicado al folklore y a fies-
tas. En el apartado de gas-
tronomía, una guía hostele-
ra muestra algunos de los
bares y restaurantes loca-
les, donde poder disfrutar
de los productos de la zona.

BÁRCENA DE CICERO

VARIOS
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Un total de 73 alumnos de
los cursos de incorporación
agraria que organiza el
Centro de Investigación y
Formación Agrarias (CIFA),
ha obtenido la capacitación
profesional en las especiali-
dades de vacuno de leche y
hortofruticultura.

Los cursos, de 150 horas,
se han llevado a cabo en las
localidades de Ramales de la
Victoria, en el caso del vacu-
no de leche, y en Muriedas,
que además de cursos de
vacuno de leche, se han
impartido cursos sobre hor-
tofruticultura.

Los alumnos diplomados
en esta edición tienen la for-

mación profesional suficien-
te prevista en la legislación
vigente como requisito
indispensable para tener
acceso a las ayudas cofi-

nanciadas por la Unión
Europea.

El Centro de Inves-
tigación y Formación
Agrarias (CIFA), situado

en Muriedas, desarrolla
las labores de investiga-
ción y formación agraria
no reglada en la Comu-
nidad Autónoma de
Cantabria. 

Depende de la Di-
rección General de
Desarrollo Rural de la
Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad del Go-
bierno de Cantabria.

En el CIFA se desarro-
llan proyectos de investi-
gación finalista, experi-
mentación e innovación
tecnológica, con el fin de
obtener soluciones a pro-
blemas del sector agrario.

RAMALES de la Victoria

Varios vecinos de Ramales se despertaron recientemente con

un disgusto: encontraron las ruedas de sus coches pinchadas o

los retrovisores rotos, tras la sucesión de diversos actos vandá-

licos ocurridos durante la madrugada. 

También en Ampuero se registraron destrozos similares en

dos vehículos la misma noche, en los espejos retrovisores y

limpiaparabrisas, por lo que se sospecha que estos hechos

pudieran estar relacionados. En esta localidad, en concreto, se

han recibido seis denuncias por destrozos en otros tantos vehí-

culos, la mayoría por pinchazos en las ruedas, y dos más por

daños en la puerta de un portal de una vivienda y en el porte-

ro automático de otra. 

Aunque de momento no hay denuncias por vandalismo, la

Guardia Civil no descarta que sigan llegando avisos por daños

durante estos días.

Ramales y Ampuero registran
actos vandálicos por la noche

Foto de archivo

Un total de 73 nuevos alumnos
se diploma en el CIFA

EDUCACIÓN
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Las obras de construcción del aparcamiento y el parque infan-

til junto al Centro Cultural y de Juventud Salvador Hedilla, en

Castillo, han concluido recientemente. Este proyecto ha

supuesto el acondicionamiento de cerca de 1.000 metros cua-

drados para crear 50 plazas de aparcamiento y una zona

infantil con tobogán, columpios y balancín con suelo de goma,

adaptado a la normativa de la Unión Europea. La actuación

también ha supuesto la colocación de nuevo mobiliario urba-

no y el asfaltado y acondicionamiento de varios caminos del

barrio de Pedrosa.

Inaugurado el aparcamiento junto
al Centro Cultural Salvador Hedilla

ARNUERO 
Comienza la ampliación del
Colegio San Pedro Apóstol

Las obras de ampliación del
Colegio Público San Pedro
Apóstol, ubicado en Castillo,
en Arnuero, están ya en
marcha.

Para llevar a cabo esta
actuación, el Ayuntamiento
ha cedido los terrenos a la
Consejería de Educación.
Así, este centro escolar con-
tará el próximo curso con
un nuevo edificio destinado
a los alumnos de Educación
Infantil. Una vez finalizada
esta obra, que financia el
Gobierno de Cantabria, se
ejecutará su segunda fase,
consistente en la construc-
ción de un pabellón polide-

portivo. 
Con una inversión de

664.000 euros, las obras
estarán terminadas este
verano para permitir la reor-
ganización del inicio del
curso 2011-2012. El edificio

contempla cuatro aulas para
alumnos de 2 a 5 años con
unas dimensiones que supe-
ran los 60 metros cuadra-
dos. 

En la zona norte se situa-
rán los despachos, sala de

profesores, aseos, almacén
y calderas. Además, en esta
primera fase, se construirá
una pista deportiva exterior
y se cimentará parte del
futuro polideportivo. 

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

El colegio San Pedro
Apóstol ha registrado un
progresivo aumento de
matrícula desde el año 2003,
de tal forma que tiene en la
actualidad 193 alumnos y
una plantilla de 16 docentes. 

La rotonda de Isla-Quejo, un
homenaje a los canteros

Habrá un pabellón infantil de cuatro aulas para niños de entre 2 y 5 años

Isla ha inaugurado su 
nueva pista multideporte

Han terminado las obras
de instalación de la nueva
pista multideporte en Isla.
Esta instalación dispone de
porterías de fútbol, canas-
tas de baloncesto y una red
que permite también jugar
a tenis y badmintón con el
fin de potenciar la práctica

de diversos deportes entre
los niños hasta los doce
años de edad. La pista
cuenta con hierba artificial,
unas dimensiones de 12
metros de ancho por 22 de
largo y facilita el acceso a
los niños sin barreras
arquitectónicas.

Han finalizado los trabajos de decoración de la rotonda

construida en la carretera Isla-Quejo. Para homenajear

la tradición de los molinos de marea del municipio y la

Comarca de Trasmiera, se ha colocado una vieja rueda

de piedra de moler trigo y maíz del molino de marea de

Santa Olaja que fue rescatada de la ría La piedra de

molino ha sido instalada sobre una reproducción del

armero y la cimbra que habitualmente es utilizada para

mover las pesadas piedras de moler. 

Arnuero acoge la exposición
‘El cuerpo, la carne y el alma’

Con el título, ‘El cuerpo, la
carne y el alma', el
Observatorio del Arte y el
molino de marea de Santa
Olaja acogerán una exposi-
ción entre el 3 y el 29 de junio.
La muestra trata de llegar a la
mente del espectador con
una filosofía en la que el cuer-

po es una fuente de investiga-
ción constante, la carne una
textura, y el alma un fin y prin-
cipio, máxima representación
de la esencia humana. Con
motivo de la inauguración, a
las 20.00 horas, se desarrolla-
rá la performance creada por
el artista Maximiliano Tonelli.
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Argoños luce una réplica del
batel campeón de España 1972

El Ayuntamiento de Argoños
ha colocado una réplica del
batel que se proclamó
Campeón de España en 1972
en La Coruña en la zona del
Rivero. El concejal Pedro
Lavín señaló que el objetivo
de esta iniciativa es “recupe-
rar la historia y el pasado de
esta villa y darle difusión”.

En este caso, además, de
homenajear al patrón y los
remeros que formaron parte
de la historia deportiva de esta
villa, también se pretende
embellecer esta zona del

municipio.
La escultura de bronce y de

5,50 metros de largo por 80
centímetros de largo es obra
de José Antonio Barquín,
autor de las esculturas que
han servido para recordar al
peregrino del Camino de

Santiago por la costa y al sega-
dor de este municipio. 

Como complemento a esta
iniciativa, el Ayuntamiento ha
colocado nuevo mobiliario
urbano en la zona, bancos,
papeleras, mesas, así como
alumbrado público. Igual-

mente, se ha asfaltado un
tramo de carretera de 1.600
metros que comprende desde
el barrio de Santiuste hasta El
Rivero, lo que ha supuesto
una inversión total de 28.000
euros, procedentes del presu-
puesto municipal.

Además de la
escultura de
bronce, en el
Rivero  se ha
colocado nuevo
mobiliario urbano 

100.000 euros para
mejorar las carreteras
El Ayuntamiento de la localidad de Argoños ha desti-
nado una partida de 100.000 euros para mejorar la red
de  carreteras de su municipio. Se ejecutarán  tanto
obras de asfaltado como de arreglo de los badenes en
las zonas de Ancillo, Fuentelloro, Las Clavelinas, La
Iglesia, Cerecedas, Pereda, Tejiro, Cueto y Camino
Portillos.

Los socialistas reivindican
las obras de Argoños
Los socialista de Argoños han reivindicado que la mayor parte
de las obras municipales realizadas en los últimos años se han
llevado gracias al Plan E del Ministerio de Política Territorial.
Para dejarlo claro, el candidato socialista, Jesús Sárraga, ha
explicado que se han instalado carteles en el municipio el para
que los vecinos “conozcan el origen y la realidad de las inver-
siones realizadas”.

ARGOÑOS 
Medio Ambiente invierte 131.000
euros en el saneamiento de Argoños

La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de

Cantabria finalizó recientemente dos obras hidráulicas que

afectan a varias zonas del municipio de Argoños.

Las actuaciones, que han supuesto una inversión de

130.976 euros, han comprendido la mejora de la red de plu-

viales que recorre los barrios de Portillo, Somigedo y La

Iglesia, así como el acondicionamiento de la red de sanea-

miento de residuales en el barrio Pereda.

En el caso concreto de estas obras, la actuación de la

Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del

Agua ha ampliado la red que ya existía en los barrios de

Portillo, Somigedo y La Iglesia mediante la canalización de

170 metros de tubería de hormigón de 600 milímetros de

diámetro, que permanece enterrada.

Además, se ha mejorado la red de saneamiento del

barrio Pereda con la unificación del diámetro de las tuberí-

as para evitar estrechamientos, y con el aumento de la

capacidad de la red para dar cabida a las nuevas urbaniza-

ciones que se están construyendo actualmente en la zona.

Para ello, se ha procedido a la canalización enterrada de

280 metros de tubería de PVC de 400 milímetros de diáme-

tro.

Las obras, que ha ejecutado la empresa Emilio Bolado,

han concluido con la reposición de los servicios afectados

por la ejecución de las mismas, así como con la pavimenta-

ción y el asfaltado de las calles.

OBRAS MOLESTAS
El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, ha ase-

gurado que estas obras “que no se ven” son las “más cos-

tosas, las que más tiempo llevan y también las que más

molestias causan a los vecinos”.

No obstante, ha asegurado que una vez ejecutadas, pro-

porcionan “una excelente calidad de vida y posibilidades de

desarrollo futuro” a la zona.

Asimismo, ha recordado que este tipo de obras hidráuli-

cas se enmarcan dentro de las actuaciones del Gobierno

regional para solucionar el abastecimiento y el saneamien-

to de agua, un “problema que ha existido durante muchos

años” en la región.
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Colindres tendrá un nuevo
centro de educación infantil

El Consejo de Gobierno regional autorizó  la construcción

de un nuevo centro de educación infantil y primaria en

Colindres, que costará 5,5 millones y cubrirá la demanda

de escolarización del municipio provocada por el aumen-

to de la población.

Esta obra es una de las programadas para 2011 por la

Consejería de Educación para atender las necesidades

educativas y de escolarización de Colindres, un municipio

en el que se ha producido un considerable aumento de la

población durante los últimos años.

Con la construcción de este centro educativo quedarán

satisfechas las necesidades de escolarización del munici-

pio y acabarán las molestias que padecen alumnos, pro-

fesores y usuarios porque las instalaciones actuales son

insuficientes, según explicó el Gobierno regional en un

comunicado.

COLINDRES 

200 premios repartidos en la
Gala del deporte de Colindres

El pasado sábado día 7 se celebró en el Polideportivo número

1 de Colindres la XIV Gala del Deportes Villa, en la que se entre-

garon casi 200 premios a distintos deportistas, entrenadores,

escuelas deportivas y equipos colindreses. Durante el acto, no

faltó un cariñoso homenaje al recientemente fallecido

Severiano Ballesteros. 

De los premios entregado, destacaron los galardones

especiales al Recreativos Colindres Fútbol Sala, Club de

Remo Colindres-Trainera, la Peña Bolo Palma San Roque y

XXV Trofeo Villa de Colindres de Kárate. La organización

dedicó el premio especial Ayuntamiento de Colindres a

Heliodoro de Blas, de la Escuela de Kárate, por todos los

años dedicados a la enseñanza de esta arte marcial.

Destacados por su trayectoria deportiva fueron Santiago

Barreras, Miguel Ángel González, Pedro Muñoz, Diego

Tome, Mariano Expósito, Mario Pérez, Carlos Magdaleno,

Agustín Cerezo y Elsa Cerezo.

EMPLEO

Colindres contratará a 23
desempleados del municipio

El alcalde en funciones de
Colindres, José Ángel Hierro,
ha anunciado que el
Ayuntamiento ha iniciado
expediente de contratación
para 23 desempleados que
comenzarán a trabajar en el
mes de junio. 

De los trabajadores contra-
tados, cinco serán peones de
construcción, dos peones de
pintura, cuatro peones fores-
tales, cinco monitores de
tiempo libre, cuatro conserjes
y tres técnicos en medio
ambiente, turismo e igualdad.

Según ha explicado
Hierro, los nuevos 23 traba-
jadores tendrán que estar
inscritos como desemplea-
dos y será la oficina de
empleo quien envíe las pro-
puestas de contratación ya
que es el Gobierno de
Cantabria quien ha puesto
en marcha este programa de
inserción laboral.

SUBVENCIÓN
El importe total del dinero
destinado para la contrata-
ción es de 200.000 euros, de

los cuales 130.000 son aporta-
dos por la Consejería de
Bienestar Social y Empleo y
el resto por el Ayuntamiento
de Colindres. “Nosotros
suplementamos la subven-
ción recibida para que los
salarios de los nuevos trabaja-
dores contratados se equipa-
ren a los del resto de la planti-
lla municipal”, aclaró Hierro.

El alcalde de Colindres
agradeció a la entonces vice-
presidenta del Gobierno de
Cantabria, Lola Gorostiaga,
“iniciativas como ésta, por-
que en momentos económi-
cos como el que estamos es
necesaria la colaboración
entre instituciones” para
generar posibilidades de
empleo y dar oportunidades

a “familias que realmente lo
están pasando muy mal”.

José Ángel Hierro ha
recordado que durante estos
últimos cuatro años el
Ayuntamiento de Colindres
“ha participado en todas las
iniciativas propuestas por el
Gobierno de Cantabria y que
han generado empleo de
forma directa e indirecta”. 

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha el proyecto 
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NOJA
El Ayuntamiento de Noja
contratará a doce parados

Una nojeña en la Antártida 

El Ayuntamiento de Noja
contratará a doce  desemple-
ados para desarrollar los
programas ‘Noja, más limpia
para todos', ‘Noja, en buena
compañía' y ‘Noja,ya que el
Consistorio ha recibido
55.000 euros, tras solicitar
tres subvenciones a la
Consejería de Empleo. La
contratación será por una
media de cinco meses.

El primero de los proyec-

tos lleva por título ‘Noja más
limpia para todos'. Se con-
tratará a un jefe de cuadrilla
y cuatro peones para refor-
zar y ampliar la limpieza de
los parques, calles, plazas,
etc. con el fin de revalorizar
y poner en uso todos los
valores naturales de esta
villa.

El segundo programa
hace referencia al programa
de acompañamiento de per-

sonas mayores que viven
solas ‘Noja, en buena com-
pañía', cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida.
Para ello se contará con una
auxiliar de enfermería y cua-
tro trabajadores.

‘Noja, turismo todo el año'
dispondrá de dos personas,
que realizarían de guías tu-
rísticas por los atractivos na-
turales y la riqueza arquitec-
tónica e histórica de la villa. 

Marta San Emeterio, una
joven de Noja de 28 años,
acaba de vivir una experien-
cia al alcance de muy pocos.
Gracias al proyecto científico
que preparaba para la tesis
de su máster de Consultoría
Ambiental y Auditoría, espe-
cializado en gestión del agua,
esta licenciada en Ciencias
Ambientales ha tenido la
oportunidad de pasar veinte
días en la Antártida. 

La Universidad Interna-
cional de Catalunya, a través
de sus Premios Antárticos
de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente para cientí-
ficos jóvenes se fijó en su tra-
bajo y la envío junto con
otros dos jóvenes talentos a

poner en práctica su proyec-
to al Polo Sur del Planeta.
Bajo unas duras condiciones
(vientos por encima de 300
km/h y temperaturas que
pueden llegar a los 90ºC bajo
cero), San Emeterio puso en
práctica su Estudio de la
energía solar térmica para la

obtención de agua caliente
sanitaria en un ambiente
extremo y sus posibles apli-
caciones. “Pasamos primero
por Madrid, luego por
Buenos Aires y cogimos un
buque hasta la Antártida. Es
precioso”, explica Marta San
Emeterio.

Noja celebra por segundo año
consecutivo la Feria de Abril

Sevillanas, jamón, aceitunas, fino, vino y fiesta. Noja

celebró por segundo año consecutivo la Feria de Abril

durante los días 6, 7 y 8 de mayo, con un gran éxito de

asistencia y participación.

Organizado por la Asociación de Turismo y

Hostelería de Empresarios de Noja y con el patrocinio

del Ayuntamiento de Noja, el Parque de Marqués de

Velasco acogió una Feria Rociera que tuvo como obje-

tivo dinamizar la economía local y fomentar las rela-

ciones entre vecinos y visitantes. Durante la fiesta, se

pudo disfrutar de actuaciones de baile y de la gastro-

nomía típica de Sevilla, como jamón al cuchillo, gam-

bitas y chopitos.

El Pleno de Noja cede terrenos
para un nuevo centro de salud

El Ayuntamiento de Noja ha puesto a disposición de la

Consejería de Sanidad los terrenos necesarios para construir

un nuevo centro de salud en el municipio. Así, se aprobó, con

los votos favorables del PP, PRC y PSOE y la abstención de

Dican, en el Pleno de la Corporación municipal. La superficie

sobre la que se construirá el nuevo centro médico se

encuentra ubicada próxima al actual ambulatorio médico y

cuenta con unas dimensiones de 2.000 metros cuadrados,

de los cuales se construirán alrededor de unos 700 metros

cuadrados. 

Sianoja se
celebrará del
23 de junio al
2 de julio

El Simposio Internacional
de Artes Plásticas Sianoja
tendrá lugar entre los días
23 de junio y 2 de julio en el
Palacio del Marqués de
Albaicín. El simposio reuni-
rá este año a seis artistas
españoles y otros tantos
extranjeros en esta décima
edición, en la que además
volverá como artista invita-
do Joaquín Martínez Cano,
que ya estuvo en la primera
edición del encuentro.

El encuentro tiene como
objetivo dar la oportunidad
a todo tipo de artistas de
compartir sus ideas con
otros, fomentar la colabora-
ción en el arte entre países
y abrir una puerta al ciuda-
dano para que se acerque
al arte. 

Palacio del Marqués de Albaicín.
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Santoña batió el pasado 1
de mayo el récord mundial
de soba artesanal de
anchoa. 

Las calles de Manzanedo
y Cervantes fueron testigo
de este récord que reunió
a 1.000 personas para sobar
anchoas y con el que se
puso en valor este produc-
to. La soba de anchoa
comenzó a desarrollarse a
las 13.15 horas y fue Joseba
Guijarro el encargado de
dar los pasos para realizar
la soba de anchoa. 

El récord fue atestigua-
do por el notario Emilio
González Madroño, que dio
fe del acto y ahora el ayun-
tamiento remitirá toda la
documentación a Guinness
para que este récord entre
en la historia.

La entonces alcaldesa,
Puerto Gallego, destacó la
“importancia de este
récord para Santoña y para
Cantabria” y agradeció la
participación de “todas las
personas que se han acer-
caron hasta aquí para apo-
yarnos”.

30.000 VISITANTES
Se cifran en 30.000 los visi-
tantes que se han acercado
a la carpa instalada en la
plaza de San Antonio,
donde se concentraban 12
expositores conserveros de
la villa.

‘The largest group of
people preparing Anchovy
fish', nombre con el que el
Guinness ha catalogado
este récord, ya forma parte
de la historia de Santoña.

SANTOÑA

Programa de
conciliación de
vida familiar y
laboral

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el programa de
conciliación vida familiar y
laboral para el período
vacacional de verano. 

Se desarrollará en el
colegio Juan de la Cosa
desde el 27 de junio hasta
el 2 de septiembre. El hora-
rio de atención comprende
desde las 7.45 de la maña-
na hasta las 18.15 horas de
la tarde, no pudiendo estar
el menor más de 8 horas
en el centro.

Santoña 
consigue el
Guinness
Mil personas sobaron anchoas al
mismo tiempo en Santoña. Más de
30.000 visitantes se acercaron a
ver el evento en directo

RÉCORD

Se constituye el sello ‘Santoña’

Quince conserveras cántabras han consti-
tuido un sello de calidad denominado
‘Santoña', para distinguir este preciado
bocado. Estas empresas no solo pertene-
cen a esta localidad, sino a toda la región.
Se ha elegido el nombre Santoña por ser

una referencia conocida en todo el país.
Esta etiqueta certifica y garantiza al consu-
midor que está comprando una anchoa de
primera calidad, y que ha sido sometida a
un proceso de limpieza riguroso y tradicio-
nal en Cantabria. 

El Ayuntamiento de Santoña, a través del Punto de

Información Europeo, ha instalado tres puntos de liberación

de libros en la villa para fomentar la lectura y facilitar el

acceso a los libros. De esta manera, los ciudadanos podrán

dejar y coger libros en el ayuntamiento, la Casa de Cultura

y el polideportivo, intercambiando así aquellos volúmenes

que ya hayan leído.

Esta actividad está coordinada conjuntamente con la

dirección general de Asuntos Europeos y, tal y como expli-

ca la alcaldesa en funciones, Puerto Gallego, “iniciativas

como esta contribuyen a compartir saber. Muchas veces

tenemos en casa libros que ya hemos leído y que pueden

seguir moviéndose contribuyendo al entretenimiento de

otras personas. ‘El Book Crossing’ es una iniciativa a través

de la cual los lectores pueden descubrir a autores y géneros

que no habían leído antes”.

La localidad de Santoña se suma
al fenómeno ‘Book Crossing’ 

El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado el pasado sábado 14

de mayo dejó un premio de segunda categoría en Santoña,

dotado con 67.613 euros. El

boleto, de cinco apuestas

más complementario, fue

validado en la Admi-

nistración de Loterías núme-

ro 1 de la localidad. Según

fuentes de dicha Admi-

nistración, el acertante

juega todas las semanas

una quiniela fija, los jueves

y sábados, con los mimos

números. En el sorteo de

la Lotería Primitiva del 14

de mayo hubo un único acertante de Primera Categoría, pre-

miado con 5.334.699 euros. El boleto ganador fue sellado en

la Administración número 2 de Vilassar de Mar (Barcelona).

De segunda categoría existen seis boletos acertantes, premia-

dos cada uno con 67.613 euros.

La Primitiva deja mucha alegría
en el municipio de Santoña

Tras haber conseguido 7 escaños, los populares han termi-

nado con el gobierno en mayoría absoluta del PSOE en

Santoña, que se queda con 6 concejales. Ahora UPyD, que

ha conseguido dos escaños en estos comicios, puede ser la

formación que tenga la llave de la alcaldía en este munici-

pio. El PSOE ha perdido tres concejales con respecto a

2007 y tanto los regionalistas como el Movimiento falangis-

ta Español mantienen su único escaño.

UPyD podría tener la llave de la
alcaldía en Santoña
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PUBLIRREPORTAJE 

Sé original y regala experiencias
Ohr!g!nal ofrece una variada oferta de actividades para todos los gustos y bolsillos

A la hora de hacer un rega-
lo, no te gusta recurrir a los
tópicos. Seguro que pre-
fieres uno de esos regalos
originales, que se disfru-
tan, que dejan un recuer-
do agradable durante años
y que no acaban en un ca-
jón o en una encimera co-
giendo polvo. Pero a veces
no es fácil de conseguir. 
Gracias a OHR!G!NAL ya
no tendrás más este pro-
blema, ya que se trata de
una nueva plataforma de
venta de experiencias, ac-
tividades y regalos origina-
les aquí cerca, en Bilbao.
Podrás adquirirlos tanto en
la tienda de Deusto, junto
al edificio del tigre o, si te
parece más cómodo, en
Internet, en 
www.ohriginal.net.
Te ofrecen una amplia y
variada oferta de experien-
cias y actividades en el en-
torno de Bilbao, Vizcaya y
el País Vasco con más de
cien experiencias a elegir
divididas en cinco catego-
rías: Aventura, Relax, Di-
versión, Eventos, Escapa-
das y regalos. 
Podrás adquirir un bono-
regalo para todo tipo de
celebraciones, que se per-
sonaliza a medida de cada
cliente. Además, para que
lo organices a tu gusto y
sin agobios, tendrás un
año para disfrutar de la ac-
tividad.
Entre las opciones que
puedes elegir, se encuen-
tran vuelo en globo, ruta

4x4, navegar en velero,
salto en paracaídas, cano-
as, puenting, parapente,
Kitesurf, descenso barran-
cos, copilotaje extremo,
circuito spa, taichi, choco-
laterapia, terapia de oxíge-

no, aromaterapia, party-7-
bike, botas de 7 leguas, ru-
tas segway, conducción
Ferrari, personal shopper,
cata de bebidas, golf, cla-
ses de magia, book foto-
gráfico, caricaturista, mo-

nólogo de humor y escapa-
das a casas rurales, sólo
por citar algunos ejemplos.
Serás la envidia de tus
amigos, el que siempre
consigue la idea más origi-
nal. Además, no pienses

que hacer un regalo inau-
dito tiene que ser caro. Los
precios de las actividida-
des que OHR!G!NAL te
ofrece están pensados pa-
ra todos los públicos y to-
dos los bolsillos. Puedes

encontrar actividades des-
de 20 euros, y en su web,
además, encontrarás una
lista de actividades organi-
zadas por precio que te
ayudará a encontrar la op-
ción más adecuada para ti.
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ENERGÍA

El nuevo Plan de
Sostenibilidad de Cantabria
apuesta por las renovables
El consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico, Juan
José Sota, acompañado por
el director general de
Industria, Marcos Bergua,
presentó el nuevo Plan de
Sostenibilidad Energética de
Cantabria, PLENERCAN
2011-2020, donde se establece
el objetivo, en el horizonte del
año 2020, de que el 53% de la
energía eléctrica que se con-
suma en Cantabria sea gene-
rada por fuentes renovables.

MUCHO RIGOR
El consejero manifestó que en
la elaboración del Plan se ha
tenido en cuenta, en todo
momento, “el cumplimiento
más exigente de la normativa
medioambiental”. El director
general de Industria subrayó
que el criterio de protección
es “férreo” y determina figu-
ras de protección para un 92%
del territorio de la región. 

Sota aseguró que éste es
un Plan “de enorme impor-
tancia y que ha sido elaboran-
do con un absoluto rigor”. A
partir de ahora, añadió, se
someterá a un proceso de

“información pública durante
45 días desde su publicación
en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) y cualquier
ciudadano podrá consultar
los documentos” en la

Dirección General de
Industria o descargarlos
desde el Portal Web del
Gobierno de Cantabria y rea-
lizar cuantas aportaciones
crea oportunas. 

CANTABRIA

Ayudas a la venta ambulante

Promoción on line del turismo rural

El Gobierno de Cantabria dará ayudas al comercio

ambulante, según aseguraron el pasado 18 de mayo el

presidente de la Asociación Profesional del Comercio

Ambulante, José Alfredo Vargas; el presidente de la

Federación de Comerciantes Ambulantes, Luis Maestro,

y el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo.

Suman en su conjunto 180.000 euros y van destinadas

tanto a las asociaciones de comerciantes ambulantes,

para la realización de estudios, cursos de formación,

etc., como a las pequeñas empresas dedicadas a la

venta ambulante para mejorar su profesionalización y

modernización.

La Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha puesto en

marcha un nuevo sistema de promoción online, una página

web llamada 'Vivir Cantabria' en la que se puede acceder a

más de 25.000 fotografías. Algunas de estas fotos se pue-

den ver en formato panorámico de 360 grados.

En un principio estaba previsto que participaran en este

proyecto 201 alojamientos rurales, pero en los últimos

meses algunos han decidido no hacerlo y, finalmente, son

144 empresarios los que se promocionan en 'Vivir

Cantabria'.
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CANTABRIA
En Cantabria se realizaron 219
transplantes durante 2010

El pasado año se han realizado en Cantabria 219 trasplantes

de órganos y tejidos: 42 de riñón, 16 de corazón, 17 de híga-

do, 30 de pulmón, 6 de páncreas, 92 de progenitores hema-

topoyéticos y 16 de córnea. Estos datos reflejan un aumen-

to de la actividad trasplantadora en comparación con el año

2009, que se llevaron a cabo 208 trasplantes.

En lo que va de 2011, se han realizado ya 51 trasplantes,

de los que 15 son de pulmón, 9 de hígado, 21 de riñón, 5 de

corazón y 1 de páncreas.

El Hospital de Valdecilla realizó en 1975 el primer tras-

plante de riñón y desde entonces ha practicado cerca de

3.000 intervenciones de riñón, hígado, páncreas, corazón,

pulmón y tejidos, de las que más de la mitad se han llevado

a cabo con pacientes de otras Comunidades Autónomas.

En cuanto a los donantes, en 2010, sumaron 26 donan-

tes, por lo que Cantabria pasó a ser en la Comunidad

Autónoma con mayor tasa de donación con 44 por millón de

población. En lo que va de 2011 la cifra de donantes ascien-

de a 15.

MUJER

La maternidad, lo más 
satisfactorio para las cántabras

La maternidad es la faceta
más satisfactoria para la
mujer cántabra, ya que el 31%
así lo señala en un estudio
realizado por Campofrío con
motivo del Día de la Madre
que este año coincidió con el
Día del Trabajo.

El 26% de las encuestadas
señaló como aspecto más
satisfactorio de su vida ser
una buena amiga, el 19% tra-
bajar fuera de casa, y el 10%
ser esposa o pareja.

La investigación desvela
que, de entre todas las tareas
domésticas, las más gratifi-
cantes para las cántabras son
las vinculadas a los hijos,
como el cuidado de los niños
(69%), ayudar a hacer los
deberes (45%) y comprar
para los pequeños y la pareja
(44%).

FUERA DEL HOGAR
Por el contrario, las que
menos gustan son las labores
propias del hogar como lavar,
planchar y cocinar.

En relación a la distribu-
ción de su tiempo, el trabajo
fuera del hogar es la faceta a
la que dedican más tiempo el

29% de las cántabras, seguida
del cuidado de los hijos
(21,8%), a una misma (15%),
la pareja (13%), los amigos
(8%) y a ejercer de ama de
casa (6%).

En este sentido, y de
acuerdo con los datos oficia-
les del INE (Instituto

Nacional de Estadística), a
las actividades de hogar y
familia, las mujeres ocupa-
das le dedican 3 horas y 47
minutos diarios, frente a 2
horas y 21 minutos que le
dedican los varones ocupa-
dos. 

Asimismo, es superior el

tiempo diario que los varo-
nes ocupados dedican a la
vida social y diversión (1
hora 40 minutos los varones,
1 hora y 24 minutos las muje-
res), o a los deportes (1 hora
40 minutos los varones, 1
hora y 22 minutos las muje-
res).

Entre todas las tareas domésticas, las más gratificantes para
las cántabras son aquellas que tienen que ver con sus hijos

E Consejo de la Mujer convoca 
el IV premio a la Igualdad

El Consejo de la Mujer de Cantabria ha convocado el IV

Premio a la Igualdad, galardón que este organismo con-

cede a las personas, empresas, instituciones y colectivos

en general con el objetivo de  destacar y reconocer públi-

camente la actuación de aquellas personas físicas o jurí-

dicas que se hayan distinguido por su labor y trabajo en

el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres”.

El año pasado, el galardón de la tercera edición del

Premio a la Igualdad se concedió a la Unidad de

Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la

Delegación de Gobierno de Cantabria, en atención a su

consolidada trayectoria en favor de la lucha contra la vio-

lencia de género y la protección integral de las víctimas.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 22

de agosto y el fallo del jurado se hará público el 30 de

septiembre. El premio consistirá en un reconocimiento

público y la entrega de una escultura con el símbolo del

Consejo de la Mujer de Cantabria.
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CANTABRIA

FESTEJOS

ADIC denuncia la proliferación
de Ferias de Abril en Cantabria

La Asociación para la Defensa
de los Intereses de Cantabria
(ADIC) ha puesto el acento
sobre la proliferación de ferias
de abril que se celebran en
Cantabria. Localidades como
Santander, Noja, Liérganes,
Ampuero y Cabezón de la Sal
celebraron sus propia fiesta
sevillana, donde hubo  música
y gastronomía típica andaluza.

El problema reside, según
señala ADIC, en que estas
fiestas están patrocinadas y
subvencionadas con dinero
público. Además, acusa a los
consistorios de invertir más
en este tipo de celebraciones
que en las propias de cada
región: “Los ayuntamientos
no hacen semejante derroche
con las fiestas populares y las
tradiciones propias de cada
comarca”.

Aunque la asociación insis-
te en ser muy respetuosa con
la cultura andaluza y la sevilla-
na, lamenta que en Cantabria

muchos ayuntamientos hayan
dejado de difundir los elemen-
tos propios, “por lo que nos
resulta indignante el fervor en
acoger puntuales referentes,
simplistas y alienantes, con los
que cubrir el inmenso pozo
del desarraigo y descohesión

en el que han convertido a
Cantabria”, señalan.

DAÑO SOCIAL
Para ADIC “actuaciones
institucionales como el
patrocinio de la Feria de
Abril, agudizan y reinciden

el daño social que se está
haciendo a esta región y
demuestran la falta de ima-
ginación de los gobernan-
tes a la hora de plantear
alternativas dinamizado-
ras”.

Según la Asociación de Defensa para los Intereses de
Cantabria, estas ferias se financian con dinero público

Cantabria es la quinta comunidad que
crea más empleo público indefinido
Cantabria se sitúa entre las
comunidades autónomas
que crean más empleo
público indefinido y, tam-
bién, entre las que reducen
el porcentaje de parados de
larga duración, según el
‘Informe Regional' de la
patronal de las empresas de
trabajo temporal Agett. 

De acuerdo con el estu-
dio, Cantabria es la quinta
comunidad que crea empleo
público a un mayor ritmo

desde que comenzó la cri-
sis, en concreto al 10,9%, lo
que supone 4.300 empleos
más. Estos datos están por
encima de la media nacio-
nal, que se sitúa en el 8,7%. 

Por el contrario, el sector
privado destruye puestos de
trabajo a un ritmo del 15%, lo
que se traduce en 25.700
empleos.

Además, la región crea
tanto empleo indefinido
(11,5%, que supone 3.600

puestos) como temporal
(8,5%, que implica 700 traba-
jos) desde que se inició la
actual coyuntura económi-
ca.

El 53,48% del incremento
del empleo público en la
región se debe a asalariadas
femeninas, ya que de los
4.300 nuevos asalariados,
2.300 son mujeres. 

El informe de Agett tam-
bién pone de manifiesto que
el 7,2% de los hogares cánta-

bros con al menos un activo
tiene todos sus miembros
en paro, por debajo de la
media nacional, que es del
10,7%.

Asimismo, indica que
Cantabria ha reducido su
porcentaje de parados de
larga duración sobre el total
respecto al trimestre ante-
rior, hasta situarlo en el
38,4%, también por debajo
de la media nacional
(46,6%). 

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

Celebración de la Feria de Abril en Noja

Revilla da cuenta de sus bienes y
su patrimonio

Antes de las elecciones del pasado 22 de mayo, Miguel Ángel

Revilla hizo públicos un ingresos y su patrimonio en su video-

blog, en un alocución titulada “Esto es lo que hay”. Revilla

explica que cobra del Gobierno cántabro un sueldo bruto anual

de 59.534 euros (50.800 euros netos), lo que le convierte, "con

diferencia", en el presidente autonómico que menos cobra. Al

sueldo de presidente se añaden las dietas del Parlamento de

Cantabria, por importe de 6.700 euros, por lo que el total bruto

anual que percibe el presidente cántabro es de 66.054 euros

(57.500 euros netos).

En cuanto a sus participaciones en diferentes programas de

televisión y radio, asegura  el dinero ”va siempre, íntegramen-

te", a instituciones benéficas de Cantabria.

En lo que respecta a su patrimonio, el líder del PRC destaca

que en el año 1980 compró una parcela y una “casita”, en La

Mina (Puente Arce) que le costó entonces 50.000 euros. La

vivienda, en régimen de bienes gananciales con su primera

esposa, actualmente está en usufructo para su mujer y sus

hijas.

Además de esta

casa, el presidente

tiene un apartamento

de 50 metros cua-

drados en Suances,

en este caso en bien

ganancial con su

actual esposa. 

Revilla tiene,

igualmente, accio-

nes compradas a

lo largo de 40

años, que a fina-

les de 2010 alcan-

zaban un valor en

Bolsa de 75.000

euros. Por otro

lado, el presidente cuenta con imposiciones

a plazo fijo en el Banco de Santander, La Caixa y Sabadell

Atlántico por valor de 48.000 euros, y cuentas corrientes en

esas mismas entidades por importe de 10.000 euros. Tiene

además un seguro de vida, al que aporta cada año una canti-

dad desde 1995. Actualmente el valor de esas aportaciones es

de 50.000 euros.

La relación de bienes del presidente cántabro se completa

con un coche de la marca Peugeot que, según precisa Revilla,

tiene unos 200.000 kilómetros y su valor de mercado actual

puede ser de unos 6.000 euros.

El puerto de Santander registra
14.500 vehículos de turismo

El de Santander fue el puerto que ha registrado un mayor

incremento en el tráfico de vehículos de turismo en régimen de

pasaje del sistema portuario español durante el primer trimes-

tre del año. En concreto, el puerto cántabro ha registrado de

enero a marzo de este año 14.524 vehículos de turismo en

régimen de pasaje frente a los 5.725 contabilizados en igual tri-

mestre del año anterior, lo que en concreto supone un aumen-

to del 153,69%. 
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Selección de Fútbol playa de Santoña

LA CANTERA

Club de Salvamento y Socorrismo Noja-Playa Dorada

Las chicas de
categoría infantil
del Club de
voleybol Laredo
han quedado
segundas en la
temporada
escolar. Beatriz
Alonso (a la
izquierda) ha
sido elegida
mejor jugadora. 

Foto de familia de
los participantes
en el III Torneo de
Fútbol de las
categorías Pre-
Benjamín,
Benjamín y Alevín,
celebrado en
Ampuero. El
campeonato
reunió a 18
equipos y a más
de 250
participantes.
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