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ACTUALIDAD
CASTRO URDIALES

¿Quién manda en Castro?
Fernando
Muguruza,
alcalde de
Castro

La estrategia
era desacreditar a una
figura política,
con posibilidad de mantenerse en
política, como
es Fernando
Muguruza
y sus colaboradores

Un juez retira competencias municipales al
alcalde del municipio, Fernando Muguruza
Si a los castreños les cuesta
entender lo que está sucediendo en su propio municipio, el
resto de cántabros entienden
todavía menos. Y es que la
localidad marinera está viviendo un auténtico culebrón, con
todos los ingredientes.
La realidad es que, a día de
hoy, el alcalde de la localidad
continúa siendo Fernando
Muguruza, pero con alguna de
sus funciones mermadas, por
decisión judicial. Y que ha tenido que declarar por un presunto delito de prevaricación, malversación de fondos públicos y
falsedad documental.
Lo último: el titular del
Juzgado de Instrucción y

Primera Instancia número 2
de Castro Urdiales, Luis
Acayro, hace un mes retiró las
competencias de urbanismo,
contratación y personal al
alcalde; y las de contratación y
urbanismo a José Miguel
Rodríguez. Y retiró las competencias delegadas al edil
Salvador Hierro.
Sin embargo, se desestimaron las reclamaciones de suspensión de competencias para
los concejales Concepción
Carranza y Rufino Díaz.
Ante esta inhabilitación,
Fernando Muguruza, explica
que cualquier alcalde deber
ser capaz de trasladar las
necesidades de esas áreas de

trabajo al resto de su equipo.
El hecho de haber sido inha-

bilitado no termina de bloquearme como alcalde. Desde

luego, supone un daño importante a la labor y figura del
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ACTUALIDAD
alcalde, porque lesiona gravemente mi
capacidad, pero no lo bloquea, dice.
ATAQUE

Muguruza mantiene que lo que está
pasando en Castro Urdiales obedece a
un ataque sufrido por parte del
Partido Regionalista y el Partido
Socialista, además del juez. A su juicio,
estas partes tenían el mismo fin: atar
de pies y manos al alcalde y destruirlo.
Pero ellos no esperaban que iba a
tener la resistencia a aceptar ese despropósito. Para mí lo que ha pasado es
inconstitucional.
Por su parte, el secretario general
de PSOE en Castro Urdiales, Daniel
Rivas, culpa al Partido Popular de
los últimos ocho años de inestabilidad política en el ayuntamiento.
Primero, al vulnerar el pacto antitransfugismo propuesto por el
actual presidente del PP, Mariano
Rajoy, y firmado por todos los partidos políticos, que hizo posible que

alzara a la alcaldía a Fernando
Muguruza.
Una vez más, el PP ha antepuesto
sus intereses de partido a los intereses
generales de los ciudadanos. Ante la
mano tendida del Partido Socialista
para conformar un Gobierno junto con
el PP y el PRC, el PP ha eludido su
máxima responsabilidad de la situación actual dando un portazo al diálogo
político y democrático, indica Rivas.
Además, añade que, ante la oferta
de pacto del PSOE, la respuesta del PP
es la disolución del Ayuntamiento. La
negación de la propia política. El querer seguir dando alas al Gobierno de
Muguruza, demostrando, en todo este
tiempo, que son un apoyo en la sombra
del equipo de Gobierno.
PARTIDO POPULAR

Iván González, presidente del Partido
Popular de Castro, pide prudencia en
este asunto. Somos prudentes a la
hora de hacer valoraciones porque lo

que está pasando en Castro es grave.
Las investigaciones judiciales hay que
llevarlas con cautela. Y las personas
imputadas son inocentes, hasta que no
se demuestre lo contrario, indica.
Además, desean que se resuelvan
todos los casos, sobre todo por la
gente de Castro, para que no haya
temor en la calle, y por los posibles
compradores de vivienda en la localidad.
AISLAR AL AYUNTAMIENTO

Para Fernando Muguruza hay una
intención clara: que gobierne el
PSOE en Castro. Y se están valiendo
de todos los medios que tiene a su
alcance. Para trasladar la hipótesis de
la corrupción necesitan un argumento:
abrir expedientes. Lo único que han
conseguido es aislar a este ayuntamiento, lo cual es una barbaridad
desde el punto de vista democrático. El
ciudadano lo acepta porque no quiere
creerse la magnitud de la descomposi-

ción democrática que está sucediendo
en España. Lo único que importa son
los intereses y necesidades de los partidos políticos, no los de los ciudadanos, explica.
El alcalde de Castro Urdiales culpa,
además, a los medios de comunicación
porque han colaborado a difundir un
estado de corrupción generalizado
que es absolutamente mentira. Pero el
daño lo consiguen igualmente.
Para Daniel Rivas, la situación política hasta las próximas elecciones del 22
de mayo de 2010 va a ser difícil y complicada. El mayor responsable de esta
inestabilidad ha sido el PP, que alzó a la
alcaldía a Muguruza, lo ha estado manteniendo siendo partícipe de su gestión
y no ha querido posibilitar un cambio
de gobierno en Castro. Mientras
tanto, Castro y sus vecinos sufren la
dejación y falta de inversión de un
Gobierno municipal, más preocupado
por sobrevivir, que por solucionar los
problemas de los ciudadanos.

Daniel Rivas,
secretario
general del
PSOE de Castro
El
alcalde
demuestra su
odio visceral al
PSOE.
Lo que le debería
preocupar es quién
sale perjudicado,
que en este caso
son los ciudadanos
de Castro.
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LAREDO
Comienza la campaña educativa
para conocer el medio natural

ACTO DE APERTURA

Los alumnos de sexto de Primaria del Colegio Público Miguel
Primo de Rivera han sido los encargados de iniciar la campaña escolar de conocimiento del medio natural de Laredo. La
campaña, que se enmarca en el proyecto ‘Laredo, Municipio
Educativo’, tiene por objeto mejorar los conocimientos que
los ciudadanos de Laredo tienen de su medio natural a través
de la información elaborada por los escolares de quinto y
sexto de primaria y de primero y segundo de la ESO de seis
centros educativos: Miguel Primo de Rivera, Villa del Mar,
Pablo Picasso, Bernardino de Escalante y Fuente Fresnedo.
Esta iniciativa la coordina la Asociación Bosques de Cantabria
y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo y
la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

El alcalde de Laredo
recuerda a los marineros en
la inauguración del puerto
La construcción del edificio, que agrupa las bodegas y
almacenes portuarios, ha costado casi dos millones de euros

La adecuación de las traseras de
Merenillo está en marcha

El alcalde de Laredo,
Santos
Fernández
Revolvo, recordó el pasado 13 de noviembre a los
marineros laredanos de
principios del siglo XX
que “ya soñaban” con un
nuevo puerto en el
Municipio, durante el
acto de inauguración del
nuevo puerto pesquerorecreativo de Laredo.
La construcción del
edificio, que agrupa las
bodegas y almacenes de
la instalación portuaria,
ha supuesto una inversión por parte de la
Consejería de Obras
Públicas de 1.190.000
euros.
Fernández Revolvo
tuvo presente a los pescadores y a sus familias,
que durante años soñaron con un nuevo puerto
y que no lo han podido
ver. “Recuerdo a mi padre
y aquellos que soñaban
con un nuevo puerto, aunque no éste”, dijo.
El acto contó con la
presencia del Presidente
de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, el conseje-

La Junta de Gobierno Local aprobó en su reunión del pasado
12 de noviembre el proyecto básico de adecuación ambiental de las traseras de Merenillo, espacio enmarcado en la
Puebla Vieja de Laredo. El alcalde de Laredo, Santos
Fernández Revolvo, subrayó que con esta iniciativa se pretende recuperar un espacio para disfrute de los vecinos de
Laredo, además de ser zona de paso hacia La Atalaya.
Fernández Revolvo explicó que el proyecto, redactado por
los servicios técnicos municipales, tiene un presupuesto de
ejecución de algo más de 158.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. “Se trata de una actuación con la que
ganaremos un espacio público ajardinado”, señaló el alcalde.

Recientemente nos sorprendía una
nueva
publicación:
‘Nuestro
Cantábrico´. Leídas sus páginas nos
damos cuenta que ofrece diversa
información de los municipios de la
Comarca Oriental de Cantabria.
Como ciudadano y como alcalde,
supone una satisfacción dar la bienvenida a un nuevo medio que nos
acerque el día a día de nuestras loca-

Últimos días para presentar las
solicitudes de ayuda para libros
El plazo para solicitar las ayudas para libros al Ayuntamiento
de Laredo dirigidas a aquellos estudiantes que no disponen
de beca de la Consejería de Educación finaliza el 30 de
noviembre. Las solicitudes deben presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de Laredo y deben incluir la fotocopia del DNI del solicitante, cuando sea mayor de 14 años,
así como del resto de los miembros de la unidad familiar
mayores de 16 años que convivan con el solicitante. También
se debe aportar los datos de la cuenta en la que se desea recibir la ayuda y la justificación de las situaciones declaradas y
de la declaración de hacienda de 2009. Por último, ha de
entregarse el justificante de matriculación en el centro educativo y el documento acreditativo del expediente académico
del curso anterior (2009-2010).

Arriba, Revilla descubre la placa. Sobre estas líneas, Fernández Revolvo se dirige al público. CEDIDA.

ro de Obras Públicas, José
María Mazón, el Patrón
Mayor de la Cofradía de
Pescadores, Braulio López,
además de la práctica totalidad de la Corporación de
Laredo.

El Presidente afirmó que
el nuevo puerto pesquerorecreativo de Laredo es “el
orgullo de Cantabria y
España, algo para enseñar y
sacar pecho”, además de
una “fábrica de futuro que va

Santos Fernández Revolvo, alcalde de Laredo
lidades, ya que nos permitirá tener
una visión más plural de lo que acontece en nuestros municipios, al tiempo que nos acercará las opiniones de
nuestros ciudadanos.
Sólo nos queda desear suerte a
todos los que integran Nuestro
Cantábrico, para que el camino que
acaban de iniciar se prolongue en el
tiempo. Bienvenidos.

a dar mucho empleo” a la
localidad. En su opinión,
esta instalación “prestigia” al
municipio, que, aparte de la
playa, tendrá el “mejor puerto de todo el Cantábrico”
cuando concluyan las obras.
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AMPUERO
Organizan un
curso de
gestión de
tiempo para
mujeres

Abierto el plazo para participar
en los concursos culturales
La Concejalía de Cultura de Ampuerto, a través de la
Biblioteca municipal, ha convocado el concurso de poesía
‘En Letra y Clave de poesía’ con el objetivo de fomentar el
interés por esta disciplina artística. Podrán participar en el
certamen todas aquellas personas mayores de 9 años que
envíen poemas inéditos, escritos en castellano y cuya
temática haga referencia a las características culturales de
Ampuero o de la Comarca del Asón. Los poemas seleccionados serán musicados por jóvenes compositores cántabros y grabados por la ‘Coral Villa de Ampuero’. Han de
presentarse antes del 28 de enero.
Si prefieren la prosa, la Concejalía también ha abierto
ya el plazo de inscripción para presentar los textos al XV
Certamen de Cuentos Navideños. Los cuentos, que no
deberán sobrepasar los seis folios de extensión, deberán
presentarse antes del 14 de enero. Más información sobre
ambos concursos en el teléfono 942676132.
La risa fue el único camino que usaron para liberar tensiones. CEDIDA

Ampuero organiza por segundo
año la Escuela para padres
El colegio público de Ampuero Miguel Primo de Rivera es por
segundo año consecutivo sede de la ‘Escuela para padres y
madres’ de alumnos de primaria. El curso, que se realizará
en las dependencias del colegio cada lunes durante siete
sesiones, tiene como objetivo enseñar a los padres a encarar
los conflictos con sus hijos, a establecer límites y a ejercer una
autoriadad positiva, entre otros conceptos. El taller, que dirigirá una psicóloga, está subencionado por la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Ampuero, Limpias, Guriezo,
Colindres y Liendo y cuenta con la colaboración del colegio
Miguel Primo de Rivera.

Se restaurará la Plaza de
Santiago y el Lavadero de Rascón
En marcha la recuperación de la Plaza de Santiago y el lavadero de Rascón. La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de
Ampuero ha adjudicado ya los proyectos de recuperación de
la Plaza de Santiago, situada en el barrio de La Bárcena, y de
restauración del lavadero del barrio de Rascón. El coste de
las obras, que ronda los 50.000 euros, será asumido por el
Ayuntamiento. Se prevé que las reparaciones se alarguen
durante tres meses.

En marcha el programa de
Cuidados al Cuidador
El Ayuntamiento de Ampuero ha puesto en marcha el programa ‘Cuidados al cuidador’, que se llevará a cabo cada
lunes por la tarde hasta febrero en el edificio de La Sindical.
Este proyecto tiene como objetivo apoyar a las personas que
tienen a su cuidado a otras personas. El taller lo impartirán
conjuntamente una psicóloga y un fisioterapeuta.

SALUD

Finaliza el curso de
risoterapia
El curso tenía como objetivo ayudar a las
asistentes a liberar con técnicas naturales
Recientemente se ha
clausurado el curso de
risoterapia dirigido al
públcico femenino que
ha tenido lugar en el
municipio de Ampuero.
Este taller, que ha
durado dos horas repartidas en cinco sesiones,
tenía como objetivo
lograr una vía de relaja-

ción y estimular la capacidad de sentir sensaciones y emociones positivas de las mujeres
participantes.
Mediante la risa como
único camino, esta terapia ayuda a liberar tensiones. Para ello se vale
de una serie de técnicas
naturales como son la

expresión corporal, el
juego, la danza y los ejercicios de respiración.
Este curso fue subvencionado por la Dirección
General de la Mujer y
contó con la colaboración
de la Mancomunidad de
Servicios Sociales y del
Ayuntamiento
de
Ampuero.

Nieves Abascal, alcaldesa de Ampuero
Es un gran honor para mí saludar a
todos los lectores de Nuestro
Cantábrico´, así como dar la bienvenida a este nuevo periódico de difusión
gratuita que ahora comienza su andadura.
También quiero saludar a mis vecinos de Ampuero, y recordarles que
seguimos trabajando para mejorar
nuestra calidad de vida.
Con el nuevo año escolar los adultos hemos comenzado cursos y talleres para aumentar y consolidar nuestra formación. Seguimos también
muy comprometidos con la música y

el deporte a través de nuestras escuelas municipales.
Por otra parte vamos a comenzar el
arreglo del lavadero de Rascón y sus
aledaños; la mejora de la plaza de
Santiago en el barrio de La Bárcena y
la dotación como Museo de la Torre
de Espina. Asimismo, será rehabilitado el entorno de la Iglesia de Santa
María de Ampuero. Por último quiero
agradecer a la dirección de este
periódico la oportunidad que me ha
brindado con estas líneas, y espero y
deseo tengan mucho éxito en este
nuevo proyecto. Un cordial saludo.

La Dirección General
de la Mujer, dentro del
programa
Espacio
Propio y en colaboración
con
el
Ayuntamiento
de
Ampuero, ha puesto en
marcha el programa
Gestionando
mi
Tiempo, dirigido al
público femenino.
El curso, que comienza el próximo miércoles
1 de diciembre, constará de 4 sesiones que se
impartirán los miércoles de 16 a 20 horas en
un aula de la Antigua
Sindical.
El programa sera
muy amplio en contenidos y tendrá una gran
carga
filosófica.
Impartido por el profesor Paolo Limoni, en el
taller se hablará de la
vida: se profundizará en
lo que se espera de ella,
pero siempre de acuerdo con los valores de los
participantes. El curso
ayudará a cambiar la
forma de vida, a mejorarla, a eliminar lo negativo y, sobre todo, a
valorar el tiempo, que
creemos que tenemos
toda la disponibilidad de
él y no es así, por lo que
hay que aprovecharlo al
máximo.
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PUBLIRREPORTAJE

Nuestro Cantábrico ha estado en Castro
Urdiales ¡viviendo una experiencia Sony!
Hemos visitado el primer Sony Center del país. Especialización, profesionalidad,
un trato excelente y los primeros en ofrecerte la tecnología más puntera
Ya antes de atravesar la
puerta uno se percata de
que no se trata de una tienda convencional, ni mucho
menos.
Lo primero, porque a simple vista constatas que el
objetivo prioritario no consiste solamente en vender:
la persona que nos atiende intenta descubrir nuestros gustos y necesidades
para ofrecernos el productos que mejor se ajuste a
nuestras necesidades. De
esta forma, podrá aconsejarnos mejor para que obtengamos la máxima satisfacción al usarlo. El primer
acercamiento ya marca la
diferencia.

Ver, oír y sentir
Llama la atención el énfasis que muestran en tener
expuestos y al alcance de
la mano el máximo número de accesorios de la
marca. Nos han demostrado que a través de ellos
podemos recibir ese plus
de satisfacción, que aporta un uso más fácil y cómodo del producto que
compramos o que ya tenemos en casa.
No hay prisa en elegir: el
establecimiento está pensado y diseñado para que
la compra sea una experiencia, para que podamos
tocar el producto, interactuar con él, probarlo, perder el miedo a las nuevas
tecnologías, familiarizarnos con ellas.
En definitiva, que la compra se convierta en todo un
placer.
Pensando en la mujer
Se ve que los ingenieros
de diseño de Sony se han
acercado al público femenino a través de unas concepciones, colores y prestaciones pensados para
ellas. Lógico: las mujeres
representan un segmento
de usuario en plena expansión y, además, marcan tendencia en lo que a
productos tecnológicos se
refiere. También en la tienda se puede observar có-

¡Hay que tocar, probar y comparar!
Entrar en el Sony Center de Castro Urdiales será
una experiencia interactiva: todo está al alcance de
la mano. ¡Se recomienda tocar! Tras analizar las necesidades del cliente, el personal le dará a conocer
el producto o los productos que más le convienen,
pasando luego a mostrarle todas sus potencialidades, de forma que pueda obtener de él el máximo
rendimiento de la forma más fácil posible.

Cosas que no debe perderse en su visita
- Televisores Bravia hasta 60 pulgadas que incorpora tecnología Full Led 3D.
- Las espectaculares fotos de las cámaras con barrido panorámico.
- La nueva gama de telefonía móvil Sony-Ericsson.
- Las numerosas funciones de la nueva consola de
Sony, Playstation 3.
- La diferencia entre ver y oír una película con un Home Cinema o sin él.
- El detector de sonrisas de las cámaras digitales
Cyber-shot.
- El MP4 con tecnología Bluetooth incorporada.
- Completa gama de portátiles VAIO con diseños exclusivos y personalizados. ¡Configúralo a tu gusto!
- La mejora de calidad que aporta el Motionflow de
100 ó hasta 400 pro hertzios a las imágenes en movimiento.
- El diseño de las nuevas series LED de Bravia y la
facilidad de uso que aporta el Bravia Sync.
- Ver una película en Blu-ray.
- La gran diferencia de calidad de imagen de un televisor Full HD 1080.

Estas Navidades aprovéchate de las grandes promociones
que tiene Arson Sony Center para ti
mo la mujer y sus gustos tienen reservado un espacio
donde la tecnología y el diseño están específicamente adaptados a sus preferencias.
Porque en Sony Center se
ha pensado en todos los
miembros de la familia exponiendo los que mejor se
adaptan a las necesidades
de cada uno de ellos.

Experiencia inolvidable
Una de las grandes ventajas del Sony Center es que
no sólo podemos disfrutar
allí mismo probando los
productos, sino que nos in-

forman detalladamente sobre sus prestaciones para
que podamos aprovecharlas al máximo una vez en
casa. En definitiva, nuestra
visita al Sony Center se perfila como una experiencia
de compra muy agradable,
recomendable a todos los
niveles. Son muchos los pequeños y grandes detalles
descubiertos en sus tiendas, los nuevos usos y potencialidades de los aparatos allí vistos.

quecer, lo más loable de este establecimiento es algo
que nada tiene que ver con
los aspectos técnicos de la
marca: el trato amable recibido por parte de los vendedores de Sony Center. Sin
duda, es lo que más positivamente les diferencia.

Telefonía y financiación
Arson tiene un espacio
Movistar de telefonía móvil y fija.
Sony Center ofrece cinco
años de garantía en televisión y la opción de pagar
El mejor trato
Si los productos y sus po- hasta en doce meses sin insibilidades son para enlo- tereses.

Melitón Pérez, 1 Castro Urdiales

Tel: 942 87 20 00
www.arsonsony.com
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HAZAS de Cesto y LIENDO
Finalizadas todas las obras del
Plan E 2010 en Hazas de Cesto
Entre otros, se han concluido los trabajos que dan
acceso a la Iglesia y el camino de los Berzales
El alcalde de Hazas de Cesto,
José María Ruiz, ha anunciado que han concluido las
obras de acondicionamiento
de acceso a la iglesia de
Hazas de Cesto desde la CA266 con una inversión de
22.200 euros. Los trabajos
han consistido en la pavimentación de la zona, colocación
de señalización, eliminación
del vallado metálico y la mejora de la jardinería.
Además, Rui comentó que
han concluido los trabajos de
pavimentación y mejora del
camino de Berezalez, en
Hazas de Cesto. Con un presupuesto de 29.700 euros, el
proyecto ha incluido la mejo-

existentes como consecuencia de la circulación y la climatología.
OTROS PROYECTOS

ra del drenaje, la pavimentación de la superficie con
dotación nueva de capa de
rodadura de riego asfáltico y
la instalación de señalización

vial. El tramo, de un kilómetro de longitud, comprende
desde la CA-269 a Berezales
y el objetivo de esta actuación es resolver los baches

Asimismo, ha finalizado la
mejora del camino de El
Ferial a El Carité, en
Beranga, por un importe de
31.000 euros. El proyecto ha
supuesto la pavimentación, el
drenaje de este tramo, la
reconstrucción de cunetas, la
eliminación de baches y la
mejora de la señalización
horizontal y vertical. Las
obras de reparación de la
Plaza de San, en el barrio de
El Mesón, también están acabadas.

Liendo tendrá un nuevo sistema
de saneamiento en abril
El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín aseguró
durante una visita a las obras de remodelación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Liendo, la EDAR
”podría estar operativa el próximo mes de abril”.
Tras las obras de la EDAR de Liendo, cuyo coste asciende
a 2.663.967 euros, la estación proporcionará servicio a
10.000 habitantes, la población que desde Consejería estiman
tendrá el municipio en diez años. La obra de la depuradora se
ha diseñado con tratamiento biológico de fangos activados y
con birreactor de membrana. El consejero de Medio
Ambiente visitó la estación acompañado del alcalde de
Liendo, Pedro Salvarrey, y de la directora general de Obras
Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, Ana Isabel Ramos.
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BAREYO
MEJORAS

El Amrany y Herzog se
impusieron en la carrera de Ajo

Revilla inaugura la tercera
fase de la travesía de Ajo

Mañana lluviosa la vivida en la jornada de la XVI Carrera popular Costa de Ajo. Sin embargo, la climatología no fue obstáculo
para los 800 atletas que se dieron cita en la línea de salida. En
categoría femenina, nada más dar el pistoletazo de salida, se
formó un grupo con la holandesa Herzog, Tigabea, Margarita
Fuentes Pila, Eva Arias, Isabel Macias, Irene alfonso y Pilar
Alonso, pero fue la holandesa Adrienne Herzog, la que se impuso al grupo. Tan solo pudo seguirle la aragonesa Isabel Macias.
En categoría masculina, se formó un grupo con Reyes Estevez,
Arturo Casado, Hicham El Amrani, Fikre Worken, Jose Fuentes
Pila, Manuel Olmedo y Alberto Galindo. Sin embargo, más adelante, los atletas africanos endurecieron el ritmo de la carrera.
Tras un apretado sprint Hicham El Amrani batió en los últimos
metros al atleta catalán Reyes Estevez.

El Presidente asegura que la actuación marca “un antes y un después” en
la localidad y que las carreteras cántabras son “la envidia de España”
El Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, inauguró el pasado 10 de noviembre
la tercera fase de las obras de
urbanización de la travesía de
Ajo, una actuación que, según
él, marca un antes y un después en la localidad. Revilla
aseguró que con esta conducta, el Gobierno regional continúa la apuesta por la red viaria
que ha convertido a las carreteras cántabras en la envidia
de España.
La Consejería de Obras

Públicas ha invertido 400.000
euros en esta tercera fase, que
ha dotado a la travesía zonas
de aparcamiento, aceras y
pasos peatonales que refuerzan la seguridad de la circulación viaria.
Sobre un tramo de casi 300
metros de longitud, esta fase
ha contemplado la construcción de nuevas aceras para
facilitar el tránsito de los peatones y dar personalidad propia a
la travesía. Para ello se han
empleado 650 metros cuadra-

dos de pavimento de loseta
hidráulica sobre solera de hormigón, además de una retícula
para organizar el arbolado,
alumbrado y los pasos trans-

versales. Para paliar la falta de
vegetación, han introducido
diversas especies arbóreas en
los alcorques y en los aparcamientos.

Charla informativa sobre la ley
de dependecia en Ajo
El centro Cultural de Ajo acogerá el día 25 de noviembre a las
17.00 horas una charla informativa sobre La Ley de
Dependencia. Por otro lado, la Asociación de la Tercera Edad de
Bareyo, en colaboración con el Consistorio, ha organizado un
taller gratuito de cocina que se impartirá el día 15 de diciembre,
de 16.00 a 19.00 horas, en el local de la tercera edad.
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ARNUERO
MEJORAS

Las obras del Casco Histórico de
Isla se alargarán hasta verano
Las obras de reforma del casco histórico de Isla, que en la
actualidad se encuentran en ejecución, se alargarán hasta
verano 2011. El alcalde del municipio, José Manuel Igual, ha
concedido una prórroga de seis meses a la empresa para
concluir los trabajos ya que aún no “se han soterrado las líneas eléctricas y de telefonías por la complejidad de esta actuación”. El proyecto, que supondrá una inversión 1,2 millones
de euros, financiados por el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Arnuero, incluirá el acondicionamiento del
Hospital de Peregrinos, ubicado junto a la iglesia de San
Julián y Santa Basilisa.
La rehabilitación del casco histórico conlleva el adoquinado de las calles, “y de momento aún falta por urbanizar algunas zonas, la instalación de la nueva iluminación y el mobiliario urbano, así como el ajardinamiento de zonas verdes.
Igualmente, se soterrarán las líneas eléctricas y de telefonía y
se cambiarán los antiguos muros de bloque por piedra de
mampostería”, explicó el alcalde.
Además, y aprovechando las obras, el Ayuntamiento ha
invertido 90.000 euros para acometer el cambio de la redes
de saneamiento y abastecimiento de agua en los barrios de
Argatojo, El Hoyo, Bocarrero, La Maza y Ordalejo, de tal
forma que ya se han sustituido las tuberías de fibrocemento
por fundición.

Arnuero destinará casi 300.000
euros a los Caminos del Castillo
El Ayuntamiento de Arnuero destinará cerca de 300.000 para
mejorar los caminos de la localidad de Castillo, una actuación
que pretende acometer en varias fases. Así, lo anunció el
alcalde, José Manuel Igual, quien explicó que la Junta de
Gobierno Local ha adjudicado las obras de ejecución de la primera fase en el barrio de San Pedro por un importe de
58.300 euros.
Los trabajos se licitarán en breve y para su adjudicación se
valorará de forma prioritaria el precio que presenten las
empresas en sus ofertas, recalcó el alcalde. El proyecto, que
incluye la pavimentación y la limpieza de bordes y cunetas,
cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y según el
alcalde las obras comenzarán a finales de año, financiadas
con cargo al presupuesto municipal de 2010.
“Como consecuencia de la ejecución de las obras de saneamiento en Castillo, el Ayuntamiento ha tenido que retrasar el
inicio de las obras de pavimentación previstas para dicho
pueblo, ya que se hubieran visto afectadas por las canalizaciones necesarias para la implantación del nuevo saneamiento”. Por eso se ha desglosado el proyecto en varias fases que
se irán ejecutando a medida que las obras de saneamiento y
agua hayan sido finalizadas.

Arnuero presenta un plan de
accesibilidad que busca
integrar a los discapacitados
El coste del proyecto asciende a 17.500 euros que
sufragarán a partes iguales el Consistorio y el Inserso
El centro Cultura y Juventud
de Castillo del Ayuntamiento
de Arnuero acogió recientemente la presentación del
Plan
de
Accesibilidad
Integral del municipio. El
objetivo de este plan es mejorar la accesibilidad de todos
los edificios públicos, calles y
zonas de los cuatro pueblos
del término municipal, Isla,
Arnuero, Soano y Castillo.
En palabras del alcalde de
Arnuero José Manuel Igual,
con eta iniciativa se pretende
eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en los edificios, para
conseguir la integración
social de las personas discapacitadas.
El proyecto se ha llevado a
cabo tras la firma de un convenio entre el Consistorio y
el Inserso, de tal forma que el
coste, 17.500 euros, se ha

financiado al 50 por ciento
entre ambas instituciones.
Además, se ha contado con
el asesoramiento técnico de
Fundosa-Vía Libre, empresa
dependiente de la ONCE,
especializada en la redacción
de este tipo de planes.

La arquitecta Conchita
Salcedo explicó las cuestiones más importantes que
recoge el plan. El documento
ha sido elaborado con la participación ciudadana, tanto
por los participantes en los
Foros de la implantación de

la Agenda Local 21 como de
aquellas personas que han
querido colaborar completando la encuesta disponible
en las oficinas municipales,
así como por medio de la
w
e
b
www.arnueroparticipa.com.

Más de 300 mayores asistieron a la
fiesta homenaje que organizó Arnuero
Más de 300 personas asistieron a la fiesta homenaje a
los mayores de Arnuero,
Soano, Isla y Castillo que
organizó la Concejalía de
Cultura y Servicios Sociales
del
Ayuntamiento
de
Arnuero, que preside
Carmen Pérez, en colaboración con la Asociación de la
Tercera Edad de este municipio, que preside Antonio
Ruiz del Olmo.
Los actos comenzaron

con la celebración de una
misa en la iglesia parroquial
de Isla, oficiada por el párroco Prudencio Cabrero y que
estuvo cantada por el Coro
Vedruna, de esta localidad.
La comida tuvo lugar en el
hotel Campomar, en Isla, y
después el Ayuntamiento
rindió homenaje a los 22
vecinos que han cumplido
75 años en 2010, quienes
recibieron un pergamino
enmarcado como reconoci-

miento a su trabajo y entrega por el municipio.
La Asociación de la

Tercera Edad homenajeó a
los mayores de cada pueblo
que acudieron al acto.
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ARGOÑOS
DEPORTES

Argoños construirá
cuatro pistas del pádel
El Ayuntamiento cederá terrenos municipales
El pleno del Ayuntamiento
de Argoños ha aprobado
ya el pliego de condiciones económicas y administrativas para adjudicar a
una empresa privada la
construcción y gestión de
cuatro pistas de pádel en
la zona de Pedro Gómez
de la Hoya. Para la construcción de estas pistas de

pádel, que serán cubiertas
y
acristaladas
,
el
Ayuntamiento
cederá
terrenos municipales, de
1.500 metros cuadrados,
durante 25 años. Con esta
iniciativa, el Consistorio
pretende modernizar las
instalaciones deportivas
en el municipio y facilitar
la práctica del deporte

entre los vecinos, según
dijo el alcalde, Juan José
Barruetabeña.
Este punto del orden
fue aprobado durante un
pleno extraordinario con
los votos a favor del
grupo popular municipal
y la abstención del PSOE.
El edil regionalista no
asistió al pleno.

Argoños organiza un curso de
cocina navideña en diciembre
El Punto de Información
Europeo, dependiente del
Ayuntamiento de Argoños,
organiza un curso de cocina navideño que se impartirá los días 13, 14, 20, 21,
27 y 28 de diciembre en el
Centro Cultural, de 17.00 a
21.30 horas.
El curso está dirigido a
personas mayores de 16
años que aprenderán a
cocinar entrantes, pimientos, langostinos, mazapán,
tartaletas, merluza, tostadas, pollo relleno, solomillo y postres, entre otros

platos.
Además, el 18 de diciembre, el Centro Cultural
también acogerá un curso

de postres navideños. Más
información en el teléfono
del Ayuntamiento de municipio: 942 62 60 25.

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños
En la sociedad actual el tiempo es un
bien valioso. De ahí que la prensa necesite ofrecer periódicos fáciles de leer, con
textos breves y concisos y con el necesario material gráfico que ilustre las noticias. Los periódicos gratuitos presentan
estas características, son publicaciones
diferentes que nacen con el objetivo de
cubrir un nicho de mercado, cuyas necesidades informativas no están debidamente cubiertas.
Por estos y otros motivos, la llegada
de Nuestro Cantábrico´ a la
Comunidad de Cantabria, siempre es
una buena noticia. Frente al fenómeno
de la globalización, cabe claramente la
alternativa de lo más cercano, lo más

humano, lo que más interesa a los lectores. De hecho, los ciudadanos, asociaciones, entidades, instituciones y clubes
deportivos han descubierto que tienen
su espacio y un protagonismo que difícilmente podrían tener en otros medios
de comunicación. Estas son algunas de
las razones por las que la información
local está teniendo una gran acogida
entre la población.
Sin lugar a dudas, desde el
Ayuntamiento de Argoños deseamos
que Nuestro Cantábrico consiga hacerse un hueco entre nosotros, dados los
beneficios que ofrecerá, desde el punto
de vista informativo, a los ciudadanos
de esta zona de Cantabria.

Comienza la 34º edición de la
liga de bolos de Argoños
La más antigua liga de invierno de bolos cántabros
comenzó el pasado sábado 20 con la participación de 6
equipos. Este tradicional torneo, que alcanza este año
su 34ª edición finalizará el 6 de febrero tras las disputa de 10 jornadas.
Un grupo de jugadores han convocado a jugadores,
exjugadores y simpatizantes a una comida bolística que se
celebrará el sábado 4 de diciembre en el restaurante
Ferbus de Torrelavega. Las tarjetas para asistir al banquete pueden retirarse previo pago de 35 euros en el propio
restaurante y en las sedes de la Peña Rebujas y de La
Carmencita. El encuentro está organizado por César Roiz
y Rafael Fuentevilla.
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NOJA
Noja ha sido distinguida como
villa europea del deporte

CULTURA

Noja ha sido distinguida como Villa Europea del Deporte.
Un reconocimiento que otorga la Asociación de Ciudades
Europeas del Deporte (ACES) a los municipios menores de
25.000 habitantes que desarrollan una política deportiva
local basada en el concepto del deporte como instrumento de integración y mejora de la calidad de vida.
Una comisión de evaluación encabezada por Gian
Francesco Lupattelli, presidente de ACES Europa; visitó
recientemente la localidad para conocer de primera mano
las instalaciones y planes deportivas con que cuenta Noja
y contrastar su impacto social. Lupatelli destacó que “las
localidades galardonadas se convierten en una parte más
del complejo modelo europeo que ayuda a proteger a sus
ciudadanos y logra que los municipios sean cada vez
mejores”.
Según el alcalde de Noja, el popular Jesús Díaz, y el concejal de Deportes, Pablo Cano, “estamos alegres y orgullosos de este galardón que viene a reconocer el esfuerzo y
trabajo que ponemos en una red deportiva que está compuesta por importante infraestructuras que se van incrementando paulatinamente, por un gran número de actividades deportivas y por un conjunto de colectivos deportivos y
no deportivos que colaboran y participan en el desarrollo de
la Noja deportiva, sostenible y habitable que deseamos”.

Artistas de Sianoja,
invitados a exponer
en Wilmington
El encuentro fue organizado por la
Asociación No Boundaries International INC
Los artistas cántabros Ana
Álvarez Ribalaygua, Carmen
Pombo y Manuel SáenzMessía, comisario del
Simposio Internacional de
Artistas Sianoja, participaron
en
No
BoundariesInternational Art Conoly
2010 entre los días 4 y 20 de
noviembre en Bald Head
Island, frente a Wilmington,
en Carolina del Norte.
PROMOVER EL ARTE

Noja impulsa el ‘Noja, short
break’ para atraer visitantes
El alcalde de Noja, Jesús Díaz Gómez, anunció que el Plan de
Competitividad de Producto Turístico pretende desarrollar
‘Noja, short break’ con el fin de atraer visitantes durante cortas estancias y a lo largo de todo el año, mediante paquetes
turísticos. El objetivo es desetacionalizar el turismo del verano y la Semana Santa. Díaz considera que el plan es un reconocimiento a una villa turística por excelencia que concentra
la mayor infraestructura hostelera de la Comunidad, que está
situada estratégicamente, que conserva el 75% de su territorio medioambientalmente protegido y cuya capacidad de
vertebración de recursos nos ha llevado a elaborar el Plan de
Competitividad con el propósito de establecer un modelo que
sirva para muchos años y que permita un cambio sistencial
de imagen y posicionamiento turístico.
Igualmente, Noja contará con el primer Centro de
Innovación y Desarrollo de la Comunidad, desde el que se
impulsará una serie de actuaciones a corto plazo, encaminadas a obtener una presencia inmediata en el mercado. De
forma paralela, se ofrecerá a los comerciantes, empresarios
y hosteleros formación en marketing, comunicación y comercialización.

Este encuentro internacional de artistas fue organizado
por la Asociación No
Boundaries International
INC y con el objetivo de promover el arte, por medio de
la organización de encuentros de trabajo, exposiciones
para dar a conocer en
Estados Unidos las creaciones de los artistas extranje-

ros.
El proyecto está apoyado
por los estamentos oficiales
del estado de North Carolina
y de la Ciudad de
Wilmington, pero sobre todo
está financiado por empresas privadas con el compromiso de bolsas de compra de
las obras producidas durante
el encuentro.
También cuenta con el
apoyo de Acme Studios, el
colectivo más importante de
artistas profesionales de
Wilmington, en cuya sede,
una antigua fábrica reconvertida en un gran centro privado para las artes, con
muchos estudios, salas de
exposiciones, y centro de
documentación, se realiza la
exposición de cierre del
encuentro.
El alcalde de Noja, Jesús

En encuentro tenía como objetivo promover el arte. CEDIDA.

Díaz Gómez, considera que
la apuesta que realizaron por
este Simposio Internacional
sirve, además de para contar
con una importante pinacoteca municipal, para difundir
el nombre de Sianoja fuera
de la Cantabria.
CONTACTOS

Sianoja, organizado desde
hace diez años por el
Ayuntamiento de Noja, en
colaboración
con
la
Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria,
mantiene desde hace tres
años contactos con esta
organización, que permite a
los artistas españoles abrirse
una puerta en el siempre
interesante mercado del arte
de Estados Unidos, explicó
Manuel Messía.

300 personas
asistieron a la
fiesta de la
Asociación el
Carmen
Cerca de 300 personas, entre
las que se encontraban el
alcalde, Jesús Díaz Gómez, y
miembros
de
la
Corporación, asistieron a la
fiesta de homenaje a la
Asociación El Carmen y los
jubilados del municipio,
organizada
por
el
Ayuntamiento de Noja.
Según Díaz, este acontecimiento anual es uno de los
encuentros emotivos del año
y que desde el Consistorio se
prepara con un cariño especial. El objetivo de esta jornada festiva es reconocer la
aportación que diferentes
generaciones de ciudadanos
han realizado en la villa,
tanto con su trabajo como
con su implicación en diversas actividades, y que ha permitido la transformación y el
desarrollo que hoy en día ha
alcanzado, declaró
Durante el acontecimiento, el Ayuntamiento homenajeó, de forma especial, a
Concepción Azcona Oceja,
Manuel Quintana Blanco,
Vicente San Miguel Vierna,
Alberto Solar Díez y Paulino
Somarriba Campo, vecinos
que han cumplido 90 años de
edad en 2010.
La jornada empezó con la
celebración de una misa en
honor a los vecinos fallecidos
de la villa en el Centro de
Ocio Playa Dorada, donde
además todos los participantes se reunieron para tomar
un aperitivo y comer.
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PUBLIRREPORTAJE

La última moda al mejor precio
La tienda Be&Jota acaba de abrir sus puertas en Castro Urdiales
¿Quién dijo crisis? En esta
época de vacas flacas lo
que hacen falta son iniciativas y jóvenes emprendedores. Es el caso de Sergio,
que se ha lanzado a la
aventura de ser su propio
jefe y montar una tienda de
moda en Castro Urdiales,
dirigida a un amplio espectro de personas, que quieren vestir a la última, pero
sin gastar demasiado. El
pasado 13 de noviembre
abrió sus puertas al público.
Charlamos con Sergio, su
propietario.
 ¿Con qué objetivo has
abierto Be&Jota?
Nuestro objetivo es vestir a
los hombres y mujeres de
Castro Urdiales, con una ropa que tiene una interesante relación de calidad/precio, ya que ahora mismo en
la localidad existen muchas
tiendas de ropa de marcas
caras.
- ¿Quiénes os habéis
embarcado en este proyecto?
Yo, pero con la ayuda inestimable de mi madre.
- ¿Cómo nació la idea?
Siempre me ha apasiadonado el mundo de la moda

y, cuando he tenido la ocasión de montar mi propia
tienda, lo he puesto en marcha, con mucha ilusión y
ganas de que le guste a la
gente.

jeres, desde la adolescencia hasta la madurez, con
ropa desenfadada pero
atractiva.

- ¿Qué tipo de prendas tenéis?
- ¿A qué público os dirigís? Se trata de ropa muy poniEl público es muy variado. ble, sin grandes excentriciPueden vestirse en Be&Jo- dades, para el hombre y la
ta tanto hombres como mu- mujer en el día a día y tam-

bien para las ocasiones
más especiales, con vestidos y trajes de fiesta.
- ¿En qué marcas habéis
confiado?
Para ellas, Ada Gatti; para
ellos, Esprit zapatos de
Furiezza (la marca que patrocina Belén Esteban).
nuestro objetivo es ampliar

con nuevas marcas durante la próxima temporada.
- ¿Cuál es la seña de indetidad de Be&Jota?
Nuestra principal seña de
indentidad es que ofrecemos moda a precios razonables.
Además, en Be&Jotaprestamos el asesoramiento

necesario para la persona
que lo necesite. Nuestra
atención es totalmente
personalizada.

Más información
Javier Echevarria 14, bj 4
Castro Urdiales
Tfno. 633 11 46 36
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CASTRO
La receta electrónica
ha llegado a Castro
Más de 1.300 cántabros acceden ya a sus
medicamentos con este nuevo sistema
La Consejería de Sanidad ha
ampliado el sistema de receta
electrónica a la Zona Básica
de Salud Agüera, una vez que
han finalizado con éxito las
implantaciones que se ha llevado a cabo en las áreas de
Saja, San Vicente, Santoña,
Nansa, Laredo, Altamira,
Colindres,
Meruelo
y
Suances. Con esta medida,
Castro Urdiales se suma a las
9 Zonas Básicas de Salud que
disponen de este sistema de
prescripción electrónica.
Así, la población que
acude al Centro de Salud
Cotolino II y a las once oficinas de farmacia ubicadas en
las localidades de Castro
Urdiales, Sámano y Guriezo
pueda acceder a sus medicamentos a través del nuevo
sistema.
ELIMINA EL PAPEL

La receta electrónica es el
resultado de la automatización de los procesos de prescripción, control y dispensa-

ción de los medicamentos.
Para conseguirlo se hace uso
de las nuevas tecnologías de
la información y de las telecomunicaciones.
El cambio que aporta es la
eliminación de la receta en
papel. El paciente ya no tiene
que acudir a la farmacia con
las recetas para que le dispensen los medicamentos. Tan
sólo debe presentar su tarjeta
sanitaria en la farmacia e indicar el número de su hoja de
tratamiento, y el farmacéutico
conocerá a través del sistema

informático qué medicamentos está tomando, con qué frecuencia y durante cuánto
tiempo. La implantación de
receta electrónica tiene el
objetivo de incrementar la
calidad en la prescripción del
médico, garantizar la seguridad en la dispensación por el
farmacéutico y aumentar la
comodidad en el acceso a la
prestación farmacéutica por
el paciente. Actualmente, más
de 13.000 cántabros acceden
a sus medicamentos a través
de este novedoso sistema.

El parking de Amestoy
funcionará principios de año

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María
Mazón, anunció el 17 de noviembre que el aparcamiento del parque Amestoy estará operativo a principios del próximo año. Las obras, que han supuesto una inversión de 14.831.683
euros para el Gobierno de Cantabria, transcurren a "muy buen ritmo" , aseguró.
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MERUELO y COLINDRES
Talleres para concienciar
en el instituto de Meruelo
Dirigidos tanto a padres como alumnos,
tratarán, entre otros, el tema de las dogras
La Mancomunidad de
Servicios Básicos 7 Villas, en
colaboración con el I.E.S de
San Miguel de Meruelo ha
organizado diversas actividades dirigidas a los alumnos y
a los padres.
Las actividades programadas están relaciondas con la
prevención y sensibilización
en drogodependencia y con
la concienciación en valores.
Estas jornadas son gratuitas
y están subvencionadas por
la
Mancomunidad
de
Servicios Básicos 7 Villas,.
Así, los días 10 y 17 de
diciembre se impartirán
charlas informativas para los
padres sobre conceptos

básicos en drogodependencias y y estrategias para evitar el consumo. Las charlas
se impartirán en el local que
la Mancomunidad tiene en
la calle Marqués de Velasco,
en Noja, en horario de 18.00
a 20.00 horas. Para facilitar
su asistencia se pondrá a la
disposición de los padres un
servicio de guardería.
TALLER DE IGUALDAD

Además, los días 15, 16 y 17
de diciembre están destinados a mejorar la comprensión de los alumnos en cuestiones relacionadas con la
igualdad, la discriminación,
la cooperación, el respeto, la

autonomía y la empatía.
Los días 20, 21 y 22 de
diciembre se desarrollarán
varios talleres sobre drogodependencias, con el fin de
que los alumnos conozcan y
comprendan los problemas
derivados del abuso de las
drogas y adquieran unos
hábitos recomendables de
salud.
El 22 de diciembre de
8.30 a 10.00 horas se organizarán diversas dinámicas
con los alumnos en los que
pueden participar también
los padres de los chavales
con el propósito de abordar
este tema de una manera
lúdica y amena.

El PRC de Colindres aventura la
quiebra económica de la localidad
El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Colindres ha
advertido que la gestión urbanística de los últimos años con
los inmuebles Casa Doña Serafina, La Charca y Villa Luz,
puede llevar a la quiebra económica a las arcas municipales.
Los regionalistas avisan de que «la inminente sentencia del
Tribunal Supremo sobre la finca Villa Luz podría ratificar la
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 13
de abril de 2008 que fijaba el precio de la misma en 5,4 millones de euros». A juicio de los regionalistas, esta situación es
consecuencia de una «nefasta» gestión urbanística que infravaloró la finca Villa Luz en el Estudio Económico y Financiero
del PGOU del año 1999, iniciando los propietarios un largo
proceso de defensa de sus intereses, próximo a finalizar.

El C.P Pedro
del Hoyo
tendrá un
nuevo ginmasio
El Pleno de Colindres
aprobó los proyectos de
construcción de un gimnasio cubierto para el
colegio público Pedro
del Hoyo y una nave
almacén para la brigada
de obras, que estarán
financiados
por
el
Gobierno de Cantabria
con un presupuesto de
283.064,01
euros
y
379.836,10 euros, respectivamente. Las dos propuestas fueron ratificadas por unanimidad.
El equipo de gobierno
destacó el trabajo que el
Ayuntamiento realiza en
materia de infraestructuras y remarcó su compromiso de ir «más allá»
para ofrecer más servicios y e instalaciones.
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SANTOÑA
Los santoñeses elegirán el cartel
anunciador del próximo Carnaval.
El Ayuntamiento de Santoña
ha convocado la nueva edición del concurso del cartel
que pondrá la imagen al
Carnaval marinero del año
2011. El plazo para presentar
las propuestas en el Registro
Municipal, que ya está abierto, se prolongará hasta el día
10 de enero. El ganador
recibirá un premio de 1.000
euros.
Conforme a las bases, el
cartel deberá llevar como
título 'Santoña, Carnaval 2011' y las fechas de celebración del
mismo; del 3 al 20 de marzo. Además, deberá aparecer con
carácter secundario, pero legible, la frase: Fiesta de Interés
Turístico Nacional. Para la selección del ganador, la
Concejalía de Festejos nombrará un jurado que seleccionará
tres de los trabajos presentados. Estos carteles se expondrán
los días 20, 21 y 22 de enero en la Oficina de Turismo
Municipal para que sean votados por los ciudadanos. El
ganador se hará público el 24 de enero.

Continúan los talleres juveniles
en el polideportivo de Santoña
Continúan las actividades juveniles en el polideportivo de
Santoña que organiza hasta el 11 de enero la Concejalía de
Juventud. El 27 de noviembre habrá dos talleres: uno de personalización de tazas de desayuno y otro de cocina griega.
Estos talleres se completarán con un torneo de mini-golf.
El sábado 4 de diciembre se ha programado un taller de
motivos navideños. Este día habrá también un slot de coches
teledirigidos. El programa se cerrará el 11 de diciembre con
distintos campeonatos y torneos de clausura y un taller de
cocina alemana de tarta selva negra

El arte francés recala en la Casa
de la Cultura de Santoña
Del 3 al 17 de noviembre, la Casa de la Cultura de Santoña
acogerá las pinturas de Noëlle Lancione y Nicole Peyrelasse.
La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 19 a 21 h.;
domingos de 12 a 14 h. La exposición ha sido organizada por
el Comité de Hermanamiento Lons-Santoña.

Ya hay más de 100 establecimientos adheridos. CEDIDA.

ASOCIACIÓN

La asociación Villas
Marineras presenta su
Central de Reservas online
Entre los establecimientos adheridos hay apartamentos
y casas rurales y hoteleles entre otros servicios
La
Asociación
Villas
Marineras presentó el pasado cuatro de noviembre en
Santander su Central de
Reservas Online. Esta central está ya disponible para
los establecimientos de las
17 villas que componen
esta asociación y, tal y
como ha comentó la presidenta y alcaldesa de
Santoña, Puerto Gallego,
ya son 100 los establecimientos que se han adherido a esta plataforma: 18 de
Galicia, 74 de Asturias, 3
de Cantabria y 5 del País
Vasco. Entre la tipología
de los establecimientos, ha
señalado Gallego, hay
apartamentos
rurales,

apartamentos turísticos,
casas rurales íntegras,
casas rurales por habitaciones, hoteles, hoteles
rurales y oferta de turismo
activo. El director general
de Turismo, José Carlos
Campos, ha destacado que
Villas Marineras es un producto aliado, no competidor
y en su desarrollo ha llegado a la culminación de un
proyecto muy sólido, destacable por su gran dinamismo y la intensidad de su trabajo. La presidenta estuvo
acompañada, además de
por José Carlos Campos
Regalado, por el vicepresidente y alcalde de
Ortigueira, Rafael Girón; la

tesorera y alcaldesa de
Llanes, Mª Dolores Álvarez;
el gerente de Villas
Marineras, Francisco Leno
y la responsable de empresas de Futuver, Alicia
Palacios.
DARSE DE ALTA

De esta manera, la
Asociación Villas Marineras
ha suscrito con la Central de
Reservas DonReservas.com
para que los establecimientos de las villas puedan
comercializar sus productos
turísticos online a través del
portal turístico de la asociación en www.villasmarineras.es y de la central
www.donreservas.com, ade-

más de otros canales de
venta que se irán incrementando según vayan suscribiendo acuerdos y colaboraciones. El único trámite
necesario para darse de alta
es cumplimentar el contrato
de adhesión que se encuentra en la web).
La inclusión de los establecimientos en la central
de reservas no supone ningún coste a los establecimientos y sólo se establece
una comisión de un 5%
sobre la reserva efectuada.
Además, si el establecimiento optase por vender a través de su propia web utilizando esta plataforma la
comisión sería de un 3%.
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CANTABRIA
AYUDAS

Casi 3,5 millones de euros
para planes de formación
El Gobierno ha tramitado ayudas por valor de 6,4 millones
Cantabria entra en el mercado de
la energía eólica marina
Cantabria entrará en las próximas semanas en el mercado
internacional de la energía eólica marina con el tercer prototipo de Mástil Meteorológico de IDEMAR, con el que se da un
salto para el futuro de una nueva industria del conocimiento
y de la investigación. En una visita a la boya, el consejero de
Industria, Juan José Sota, anunció que los resultados del trabajo que desarrolle serán comercializados ya que este tercer
modelo, a diferencia de los anteriores, está certificado.
El Reino Unido es el mercado prioritario del mástil, ya que
empresas inglesas, que ya están materializando proyectos de
parques eólicos en el mar, han mostrado su interés por los
resultados que ofrezca un proyecto de "alta tecnología", diseñado y construido en Cantabria.

Medio Ambiente impulsa los
surtidores de gas licuado
La Consejería de Medio Ambiente cofinancia la instalación de
surtidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de solución
acuosa de urea en 10 estaciones de servicio de Cantabria. La
resolución definitiva de esta convocatoria de ayudas, publicada hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), asigna 37.500
euros en la anualidad 2010, dentro de una iniciativa de mayor
alcance adscrita a la Estrategia de Acción contra el Cambio
Climático de Cantabria (EACC).

Industria invertirá más de 160
millones de euros en I+D+i
El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan
José Sota, acompañado por el consejero delegado del Grupo
SODERCAN, Salvador Blanco, han informado que invertirán
160 millones de euros en el ámbito de la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación (I+D+i) para el próximo año en el
sector productivo.
Los tres ejes estratégicos para desarrollar esta inversión son:
el primero, el del agua y la energía; el segundo, el de la biotecnología, y el tercero, las telecomunicaciones.

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado una inversión de
casi 3,5 millones de euros
destinada a subvenciones en
materia de formación en oferta para trabajadores, prioritariamente ocupados.
Se trata de 108 planes de
formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. Los beneficiarios de
estas ayudas son 74 organizaciones empresariales y sindicales, confederaciones y federaciones de cooperativas y/o
sociedades anónimas laborales o asociaciones representativas de autónomos. Estas
acciones se podrán ejecutar a
partir de esta fecha y hasta el
30 de septiembre de 2011.

En total, el Ejecutivo ha tramitado inversiones y ayudas por
importe de 6.464.646 euros.

Entre las partidas, destaca la
concesión de 1,4 millones
euros para subvencionar acti-

vidades deportivas, 700.000
euros para Medio Ambiente, o
330.516 euros para Educación.

Cantabria registró un 57%
menos de inmigrantes en 2009
Pero su saldo migratorio es positivo en 2.822 personas
Un estudio que revela que,
aunque Cantabria recibió más
población de la que se fue a
otras regiones y países, redujo su llegada de inmigrantes
en un 57%. Estos datos los presentaron el consejero de
Economía y Hacienda, Ángel
Agudo, y el director general
del ICANE, Juan Manuel

Rodríguez Poo. El saldo
migratorio en la región ha
sido positivo en 2.822 personas. Así, vinieron a Cantabria
8.422 residentes en otras
Comunidades Autónomas
(País Vasco, Castilla y León, y
Madrid, principalmente) y
4.612 residentes en el extranjero. Frente a esto, se fueron

7.898 cántabros a otras autonomías (País Vasco, Madrid, y
Castilla y León, por este
orden) y 2.314 al extranjero,
sobre todo, a la Unión
Europea.
Los municipios que registran mayores saldos positivos,
teniendo en cuenta los inmigrantes españoles, extranje-

ros y los cambios de residencia de los cántabros, son
Piélagos, Castro-Urdiales,
Santa Cruz de Bezana,
Polanco y Entrambasaguas.
Los que más población pierden son Santander (744),
Laredo (177), Cabezón de la
Sal (69), Torrelavega (49) y
Camargo (41).

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

Nuestro

Cantábrico

19

COSTA ORIENTAL / Noviembre 2010

CANTABRIA
BIODIVERSIDAD

Especies vegetales como sumidero
de gases efecto invernadero
Desarrollo Rural está desarrollando una investigación
La Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad y el consorcio
de empresas Carbocantabria
han suscrito un convenio
para realizar un proyecto de
investigación del potencial de
las especies vegetales en
entornos autóctonos como
sumidero de gases de efecto
invernadero. Este acuerdo se
enmarca dentro del I Plan
Regional de Investigación
Científica,
Desarrollo
Tecnológico e Innovación de
Cantabria 2006-2010.
Las empresas Bosques
Ornamentales, Innor y
Leiacontar, que constituyen

el consorcio firmante, contarán con la colaboración de la
Consejería, a través del
Centro de Investigación y
Formación Agrarias (CIFA),
para desarrollar el proyecto
de I+D, cuya finalidad es evaluar los flujos de carbono y
energía entre la atmósfera y
la biosfera en determinadas
especies arbóreas de carácter
autóctono.
El acuerdo con la
Consejería de Desarrollo
Rural supone una aportación
de 214.077 euros. El estudio
analizará, el carbono orgánico
y el estado nutricional de las
especies vegetales en estudio.

Programa de rehabilitación
cardiaca para prevenir y enseñar
La prevención y la detección precoz de las enfermedades constituyen actualmente la razón de ser de la práctica asistencial. Sin
embargo, cuando las patologías manifiestan su sintomatología
y sus efectos sobre el paciente, la educación sanitaria y la rehabilitación se convierten en los elementos fundamentales para
asegurar una buena calidad de vida.
En esta línea se sitúa el Programa de Rehabilitación Cardiaca
que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla viene desarrollando desde 2007, a través de un equipo multidisciplinar.

Formación de la juventud en
igualdad y comunicación
Las direcciones generales de la Mujer y de Juventud del
Gobierno regional, con la colaboración de la Universidad de
Cantabria (UC), han puesto en marcha la ‘Escuela de Jóvenes
Líderes para el Cambio’, que formará a la juventud en materia
de igualdad y comunicación para que se conviertan en generadores de opinión en los ámbitos en los que se mueven.
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RESIDENCIA GATIKA

El mejor cuidado de los
mayores en el centro de Bilbao
La Residencia Lekuona ofrece un ambiente familiar y asistencia personalizada
Que nuestros mayores estén bien cuidados y atendidos es una cuestión fundamental. A veces, no es
fácil encontrar un centro
que cumpla los requisitos
básicos para que ellos estén como en casa, pero
atendidos por profesionales y con todas las comodidades.
La Residencia Lekuona se
encuentra en una de las
mejores zonas de Bilbao,
rodeada de amplias zonas
de paseo, como el Parque
de Doña Casilda o las calles que constituyen el Ensanche.

Instalaciones
En sus instalaciones, los
mayores se encontrarán
cómodos y cuidados, en
un ambiente familiar con
asistencia personalizada
las 24 horas del día. Dispone de habitaciones individuales y dobles, y la comida se elabora en el propio centro, con menús
especiales indicados para
cada persona.
Además, cuentan con ser-

quería, gimnasia y terapia
ocupacional y baños geriátricos, porque su bienestar es primordial para todos. Y no tiene ningún tipo
de barreras arquitectónicas.
Su equipo, un grupo de
profesionales expertoe en
geriatría, respeta al máximo los derechos del usuario y se ocupa de su integridad en todas sus facetas.
Buena comunicación
Para los familiares, la residencia se encuentra en un
lugar inmejorable, ya que
se puede acceder a sus
instalaciones caminando
o gracias al metro o diferentes líneas de autobuses.
Si buscas un lugar tranquilo, familiar y de calidad, en
la Residencia Lekuona lo
vas a encontrar.

Más información
Tfnos. 944 423 66 64
651 38 00 02
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CANTABRIA
VIVIENDA

Llega a Cantabria la conexión
ultrarrapida de Internet

La Oficina Móvil de Vivienda resuelve
183 dudas durante el mes de noviembre
La Oficina Móvil de la
Vivienda resuelve un total
de 183 consultas e inscripciones en el Registro de
Demandantes durante sus
estancias en los municipios
de San Pedro del Romeral,
Marina
de
Cudeyo,
Ribamontán al Monte y
Penagos.
Del total de los servicios
prestados, un 40% corresponden a consultas referentes a
las ayudas de vivienda y el
60% restante a inscripciones
en el Registro Público de
Demandantes, tanto altas
como modificaciones y renovaciones. La Oficina ya recogió un total de 165 consultas
durante su estancia en la
Feria del Salón Outlet de la
Vivienda, en octubre. De esta
forma, la Oficina comenzaba a

Ciudadanos y trabajadores de Cantabria pueden ya disfrutar de
esta banda ancha de hasta 50 megabits, que contribuirá a la formación en materias de la Sociedad de Información, y que mejorará el rendimiento y la competitividad de las empresas. Se trata
de la tecnología ultrarrápida Docsis 3.0 de ONO para la navegación a Internet.

El remo seguirá teniendo la
subvención de 600.000 euros

prestar servicio tras su inauguración el 27 de octubre en
Torrelavega. Este proyecto
del Gobierno de Cantabria se
encarga de informar y aseso-

rar de forma personalizada
sobre las ayudas de alquiler,
adquisión-promoción, rehabilitación del Plan de Vivienda
2009-2012 u otras ayudas en

esta materia. También lleva a
cabo las inscripciones en el
Registro
Público
de
Demandantes de Vivienda
del Gobierno de Cantabria.

Revilla garantiza la continuidad en 2011 de los 600.000 euros
que el Gobierno concede al remo cántabro.
El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,ha garantizado la continuidad en 2011 del presupuesto que el
Gobierno regional destina al remo cántabro, que asciende a
600.000 euros. Revilla calificó de "notable" la temporada
pasada y destacó los ascensos de Camargo a la ACT, que
permite a Cantabria tener a cuatro representantes en la categoría reina, y de Santoña a la ARC1.
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Cadete A. Laredo

Cadete B. Laredo

Benjamín. Colindres

Tercera juvenil. Limpias

Benjamín A. Noja

Juvenil. Noja
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