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El 72,12% de los cántabros no
confía en los políticos, un
punto y medio más que en
2010, según la Encuesta
Social de Cantabria 2011,
publicada por el Instituto
Cántabro de Estadística.
Concretamente, el 47,09% de
los cántabros no tiene ningu-
na confianza en los políticos y
el 25,03% muestra más des-
confianza que confianza. Sin
embargo, en las Elecciones
Generales del 20 de noviem-
bre acudió a votar el 75,31%
de los censados en Cantabria.
Así que no confían, pero sí
participan en su elección.

La confianza de los ciuda-
danos en sus instituciones se
ha reducido entre 2010 y
2011, con la salvedad de la
confianza en la policía y en el
sistema legal.

Las mayores pérdidas de

confianza se registran en los
gobiernos municipales y
autonómicos. A pesar de ello,
el mejor considerado sigue
siendo el Gobierno munici-
pal, que despierta la confian-
za del 31% de los residentes
en Cantabria, y el peor valo-
rado el Gobierno central, en
el que confían el 17% de las
personas.

MARCHA DE LA REGIÓN
En relación a la marcha de la
región también se aprecia un
descenso del grado de satis-
facción en todos los aspectos
solicitados. El mayor de los
descensos se refiere al esta-
do de la Economía, único
aspecto en el que la mayoría
de los cántabros está insatis-
fecho, el 64% de los cántabros
en 2011, frente al 53% de
2010.

La encuesta ha pregunta-
do sobre la perspectiva que
los ciudadanos tienen sobre
el futuro de la región, desta-
cando que en 2011, por pri-
mera vez en los últimos años,

2009 y 2010, desciende la pro-
porción de cántabros que
creen que la situación empeo-
rará en los próximos cinco
años. Si en 2010 el 32% de la
población creía que empeora-

ría algo o mucho, en 2011
desciende al 19%, creyendo
que mejorará algo o mucho
un 38% (31% en 2010).

LA ENCUESTA
La encuesta analiza la opi-
nión de los ciudadanos en
ocho áreas temáticas: renta
económica, laboral, sociopo-
lítica, hábitos, interculturali-
dad, vivienda, salud y medio
ambiente. Se ha efectuado

mediante la elaboración de
cuestionarios individuales a
una muestra de 1.658 perso-
nas mayores de 15 años y
residentes en Cantabria

Los trabajos de campo
tuvieron una duración de 16
semanas y se llevaron a cabo
entre junio y septiembre de
2011, utilizando para ello el
marco del Padrón Municipal
de Habitantes, a 1 de enero
de 2011.

ENCUESTA

ACTUALIDAD
El 72% de los cántabros 
no confía en los políticos
Según la Encuesta Social de Cantabria 2011, aunque en las 
las elecciones del 20N acudió a votar el 75,31% de los censados
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Satisfechos con la Sanidad

Concienciados con el reciclaje

La encuesta refleja que, en

2011, los servicios sanita-

rios en Cantabria han

visto reducido su

número de usuarios.

En este aspecto, es

especialmente llamati-

vo el descenso registra-

do en el número de usua-

rios de los hospitales

privados, con una caída del 38%,

seguido de la reducción de usuarios de los especialistas pri-

vados, cuyo descenso se sitúa en el 17%.

Las opiniones respecto a estos servicios se mantienen

similares a las de años anteriores. La inmensa mayoría

de los usuarios se encuentra satisfecho con los servicios

recibidos, tanto en el ámbito públicocomo en el privado. 

Este año, en el módulo de

Medio Ambiente, se ha tra-

tado específicamente el

tema del ahorro energé-

tico en los hogares. En

el apartado de los equi-

pamientos del hogar se

aprecia que, entre 2010

y 2011, ha aumentado el

conocimiento relacionado

con la calificación energética de

los electrodomésticos y la eficacia de los mismos. 

Más del 50% de los hogares cuenta con grifos monoman-

do.  La tarea del reciclaje de los residuos está más asentada

en la región. Así, más del 75% de los hogares declara tener

cerca de su domicilio contenedores específicos de papel,

vidrio y envases y el 81% declara separar los residuos orgá-

nicos del resto. 

ACTUALIDAD

Crece el número de hogares con
todos sus miembros en paro
Aumenta el 18% el número
de hogares con todos sus
miembros en paro, lo que
representa casi el 2% del
total de casas de la región.
Éste es uno de los datos
más demoledores de la
encuesta.

En los hogares con
miembros desempleados
destaca el fuerte aumento
de aquellos en los que los
parados no cobran presta-
ción, con un aumento de un
24% en esta tipología. Esto
supone que más del 50% de
los hogares con parados no
recibe prestación por
desempleo. De esta manera,
el 13% de los hogares de
Cantabria tiene entre sus

miembros desempleados
que no reciben la prestación
por desempleo.

Los hogares que tienen al
menos un miembro desem-
pleado crecen un 3'5%.
Descendienden únicamente
aquellos en los que al
menos un miembro trabaja,
reflejando en este punto una
caída del 1%. Este tipo de
hogar es el más importante
de la región, ya que repre-
senta el 75% del total de los
hogares de Cantabria.

Los resultados de la
Encuesta Social de Cantabria
2011, respecto a la situación
laboral de los cántabros, esta-
blecen que el 58% de la pobla-
ción de 16 y más años es acti-

va, aumentando 2 puntos por-
centuales respecto a la cifra
de 2010 (56%).

Este aumento es conse-
cuencia de una mayor incor-
poración de la mujer al mer-
cado laboral, ya que la
población activa femenina
ha aumentado del 46% de
2010, al 50% de 2011.

El porcentaje de pobla-
ción en paro es similar al del
año anterior, 10'37% en 2010
y 10'93% en 2011, aumentan-
do en el caso de las mujeres
del 9'21% al 10'22% y perma-
neciendo en las mismas
cifras en el caso de los hom-
bres, 11'60 % y 11'68%.

Los ingresos medios
mensuales de los hogares

de Cantabria se mantienen
en los 1.700 euros. Destaca,
únicamente, el ligero des-
censo de los tramos de
ingresos más altos, con más
de 3.000 euros, que pasan
del 10'2% al 8'4%.

CÁRITAS
Instituciones como Cáritas
han visto cómo se ha dispa-
rado en los últimos años la
demanda de ayuda. Según
su Memoria de 2010,
Cáritas atendió a 9.600 per-
sonas, un 11% más que el
año anterior. Afortuna-
damente, también han
aumentado las donaciones 
-un 35%- y el número de
voluntarios (577).

SALUD

MEDIO AMBIENTE
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El Fuerte del Rastrillar será
Bien de Interés Cultural
El Gobierno de Cantabria ha
concedido al Fuerte del
Rastrillar de Laredo la catalo-
gación de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de
Monumento, algo demanda-
do desde hace tiempo por la
sociedad laredana, cuya tras-
lación administrativa tuvo su
orígen en la solicitud presen-
tada en marzo pasado ante la

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la
Asociación de Patrimonio de
Laredo.

El Fuerte del Rastrillar es
un recinto parcialmente atrin-
cherado que conserva restos
de antiguas baterías de artille-
ría, polvorín y edificaciones
rehabilitadas de acuartela-
miento, puesto de guardia y

almacenes útiles de artillería,
así como fortificaciones terre-
ras que forman parte, junto
con las ubicadas en Santoña,
de las fortificaciones de esta
bahía. Ubicado en la Atalaya
de Laredo, actual Parque
Brigadier Diego del Barco,
este fuerte cerraba la bahía
frente a posibles ataques de
barcos enemigos.

LAREDO

¿Tendrán los
colegios jornada
continua?

Visto bueno a
la llegada del
gas a la 
Puebla Vieja

El concejal de Educación,
Pedro Diego y los directo-
res de los tres centros públi-
cos de Laredo, Villa del
Mar, Pablo Picasso y
Miguel Primo de Rivera,
mantuvieron recientemente
una reunión, con el fin de
analizar la posible implanta-
ción de la jornada continua
en dichos centros. La reu-
nión consistió en una prime-
ra toma de contacto para
concretar los pasos que
habrá que llevar a cabo si se
acepta la propuesta.

Los Servicios Técnicos de la
Consejería de Educación y
Deporte han dado el visto
bueno al proyecto construc-
tivo de conducción de gas
natural, en la Puebla Vieja
de Laredo, ya que se cum-
plen las condiciones estéti-
cas de integración y el
correspondiente seguimien-
to arqueológico.

La ejecución de la obra
correrá a cargo de HC
Energía.

Francisco
González, hijo
adoptivo 

Laredo ha nombrado Hijo
Adoptivo de la Villa a
Francisco González de
Posada, por sus múltiples
aportaciones, especialmen-
te por impulsar los Cursos
de Verano de la Universidad
de Cantabria y por ayudar a
engrandecer Laredo.

Una delegación laredana viajará a China el
próximo mes de diciembre, concretamente
a la ciudad de Laizhou en la provincia de
Shandong (800.000 habitantes).

El objetivo de este viaje es atraer inver-
sión a Laredo con el fin de dinamizar la
futura ampliación del polígono industrial,
un área que está previsto que crezca en

alrededor de 525.000 metros cuadrados. La
tramitación del expediente de ampliación
del polígono industrial se encuentra en su
recta final. 

Varios empresarios chinos ya visitaron
Laredo el pasado mes de octubre y estudia-
ron la posibilidad de establecer en la villa
delegaciones de sus empresas.

Laredo busca inversores en China

El Santa Clara de Asís, un barco de 16
metros de eslora que fue construido en
madera en el año 1947 para la actividad
pesquera y que pasó a ser reconvertido en
embarcación de excursiones marítimas, ya
tiene nuevo destino. 

Tras años guardado en una nave, se ubi-
cará junto a una de las entradas a Laredo,
una vez restaurado su casco, como símbo-
lo de una época.

El Santa Clara de
Asís tiene destino

Representantes el Ayuntamiento de Laredo
se reunieron con los gestores energéticos
de Enslonor, Oscar Becerril y Andrés
Salvador. En este encuentro se dio a cono-
cer la actuación municipal de eficiencia
energética y de reducción en la emisión de
gases de efecto invernadero a la atmósfera
que se llevará a cabo en los próximos
meses y que implicará la sustitución de 121
luminarias de tipo globo por otras del
modelo urbano, con un control de la ilumi-
nación más racional en el Paseo Marítimo
de Laredo. Según Ángel Vega, alcalde de
Laredo, “las nuevas luminarias permitirán,
distribuir y direccionar la luz emitida y evi-
tarán que ésta se proyecte hacia la playa,
como sucede actualmente”.

Laredo modifica
las luminarias

El nuevo Parque de San Marcial fue inaugurado el pasado

2 de noviembre. Se trata de un enclave verde a los pies de

la Iglesia de Santa María, en plena Puebla Vieja de Laredo,

junto al emblemático arco que le da nombre, después de

que finalizaran las obras acometidas para su construcción,

con una licitación de 158.000 euros.

Laredo ha renovado su Mesa de Calidad Turística. La nueva

presidenta es la concejala de Turismo y Festejos, Laura Recio,

que estará al frente de empresarios y hosteleros de Laredo

(ACELAR y Asociación de Hostelería), técnicos de la Dirección

General de Turismo y Comercio y representantes de los gru-

pos políticos municipales. En la primera reunión analizaron los

informes de evaluación externa de las empresas de Laredo

que así lo han solicitado, para enviar al Comité Interdestinos,

que el 15 de diciembre examinará la documentación para la

renovación del distintivo ‘Compromiso de Calidad Turística’.

La fotografía titulada ‘Sueño de una noche de verano’, pre-

sentada por Ana Beatriz Ortiz de Zárate, se ha proclamado

vencedora del concurso de fotografía de la fiesta del ‘Último

Desembarco de Carlos V’ en su quinta edición. En segundo

lugar ha quedado clasificada la fotografía titulada ‘Danzarina’,

presenta por Carolina Sainz Canales, de La Penilla, y tercera

la imagen titulada ‘Pasacalles’, de la fotógrafa Ana Díez

Vicente. 

Abierto el parque de San Marcial

Renovada la Mesa de Calidad
Turística de Laredo

Primer premio de fotografía

La Asociación Cultural ‘Los Ventolines’, en colaboración con la

Concejalía de Cultura, ha iniciado los cursos de baile, pande-

reta y tambor. Esta programación se ampliará con gaita. Los

cursos se desarrollarán en las instalaciones del C. P. Villa del

Mar los miércoles y los jueves, en horario de 18 a 21 horas. 

‘Los Ventolines’, que imparte estas materias desde el año

2000, este año cuenta con alrededor de 50 alumnos.

Cursos de Los Ventolines
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ARNUERO

Barruetabeña, presidente de la
Mancomunidad de El Brusco

MANCOMUN. EL BRUSCO

El Ayuntamiento organiza una
ginkana, juegos y ludoteca 
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Arnuero,

que preside Eva Pérez, ha organizado diversas activida-

des para los niños del municipio, con edades comprendi-

das entre los 4 y los 12 años.

El Centro Cívico de La Maza, en Arnuero, acogió el 19

de noviembre una ginkana y diversos juegos. Asimismo,

el Centro de Mayores de Isla fue el escenario donde los

niños pudieron disfrutar de una ludoteca.

El objetivo era ofrecer a los niños alternativas de ocio

y diversión, mientras se promueve la relación entre ellos,

su creatividad y el compañerismo en grupo.

El alcalde del Ayuntamiento de Argoños, Juan José

Barruetabeña, ha sido elegido de nuevo presidente de la

Mancomunidad El Brusco dedicada a la recogida selecti-

va de basura, enseres y podas de árboles y arbustos.

Barruetabeña ya ocupó este cargo durante los cuatro

años de la pasada legislatura. Ha destacado la campaña

de concienciación de recogida selectiva de residuos lleva-

da a cabo entre los ciudadanos de Argoños, Arnuero,

Liérganes, Ribamontán al Monte, Escalante y Bareyo,

ayuntamientos que pertenecen a la Mancomunidad. 

Arnuero, un municipio con
accesibilidad universal

Inaugurada la exposición ‘Nicaragua, un camino de ida y vuelta’

El alcalde del Ayunta-
miento de Arnuero, José
Manuel Igual, y el presiden-
te del Consejo Territorial de
la Fundación ONCE, Gus-
tavo Seco, presentaron, en
un acto que tuvo lugar en la
Casa Consistorial, las accio-
nes de mejora de la accesi-
bilidad realizadas en el
municipio. 

Estas acciones se han
desarrollado gracias al con-
venio suscrito entre el
Imserso, la Fundación
ONCE y el Ayuntamiento,
con el fin de diseñar un
espacio público para todas
las personas, mediante la
supresión de las barreras
arquitectónicas urbanísti-
cas, del transporte y la
comunicación sensorial.

El convenio se suscribió
a finales del año 2009 con el
objetivo de redactar un Plan
Integral de Accesibilidad,
cuyo coste ascendió a
25.000 euros, y durante el
año 2010 el Ayuntamiento
procedió a la contratación
de la empresa Vía Libre
para su elaboración.

OBRAS
La rehabilitación del Casco
Histórico de Isla con todas
las calles en plataforma
única, de manera que no

existan bordillos ni otros
elementos que generen
barreras y el Hospital de
Peregrinos que cuenta con
una rampa de acceso y una
distribución interior que
permita un adecuado transi-
to de las personas en silla
de ruedas es una de las
actuaciones acometidas.
Además, se une la reforma
de las antiguas escuelas de
la Maza convertidas en cen-
tro cívico, que incluye
reservas de aparcamientos
para discapacitados, acce-
sos al edificio, aseos y
ascensor.

Las obras del paseo marí-
timo de Quejo han supuesto
la eliminación de las escale-
ras de acceso a la playa y se
han sustituido por una
rampa, ejecutada por la
Dirección General de Cos-
tas, así como la mejora de la
accesibilidad en las playas de
La Arena y El Sable con la
dotación de aseos, duchas y
módulos de socorrismo, dis-
posición de pasarelas y crea-
ción de área de estancia con
toldos reservada a personas
con discapacidad, sillas anfi-
bio para asistencia al baño y
personal de información y

apoyo durante la jornada de
playa.

CENTRO DE MAYORES
La eliminación de barreras
arquitectónicas en el Centro
Cultural de Mayores de Isla,
el parque público y el con-
sultorio médico son otras de
las iniciativas ejecutadas,
junto con las actuaciones en
el Observatorio del Arte y el
molino de marea de Santa
Olaja, del Ecoparque de
Trasmiera, lo que ha servido
para su inclusión en la Guía
PREDIF dentro de los espa-
cios naturales accesibles.

El Centro de Mayores de
Isla, en Arnuero, acogió el 26
de noviembre la inaugura-
ción de la exposición que
lleva por título ‘Nicaragua, un
camino de ida y vuelta', orga-
nizada por el Fondo Can-
tabria Coopera, formada por
el Gobierno de Cantabria,
ayuntamientos de la Comu-
nidad, el Consejo Económico
y Social y la CEOE. Al acto
asistieron el alcalde, José
Manuel Igual; la directora
general de Asuntos Euro-
peos, Cooperación y Univer-
sidades, Marta Guijarro, y las
concejalas de Cultura, Car-

men Pérez, y de Educación,
Eva Pérez.

La muestra recoge 11
paneles informativos con
fotografías y texto explicativo
sobre el proyecto Formación
de Jóvenes en Riesgo de
Exclusión Social, un grupo
que trabaja también con la
Escuela de Chureca, situada
en un vertedero en
Managua, y que colaboran
con la Finca de las Delicias,
dedicada a la venta de café
para financiar una parte del
centro escolar.

Las instantáneas se divi-
den en cuatro áreas: género

en desarrollo, sostenibilidad
medioambiental; gobernabi-
lidad y participación ciudada-
na y pobreza e inclusión
social.

El alcalde, José Manuel
Igual, comentó que se mues-
tra una realidad sobre cómo
Fondo Coopera Cantabria
ha sabido destinar el dinero.
Además, destacó que
Arnuero es un municipio
pionero en cooperación al
desarrollo y en ayudar a per-
sonas que están peor que
nosotros, “aunque la priori-
dad siempre sean los veci-
nos del municipio”.

José Manuel Igual y Gustavo Seco.
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PUBLIRREPORTAJE 

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

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

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

Isla, un paraíso natural 
en plena naturaleza

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

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

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

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

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

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

Territorio de sensaciones

Date un respiro

¿Quién dijo que las
playas son 

sólo para el verano?

Haz un esfuerzo:
abandona el rui-

do del día a día, el 
vértigo de la 

vida moderna y 
déjate llevar 

Isla al amanecerPlaya de Arnadal

Molino de 
Santa Olaja
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Apoyo para los planes de
reactivación económica

Entregadas las viviendas
de protección oficial 

Cristina Mazas, consejera de
Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de
Cantabria ha asegurado a
Milagros Rozadilla, alcalde-
sa de Santoña, que “la
Consejería de Economía
apoyará los planes de reacti-
vación económica genera-
dos por el Ayuntamiento”.

Mazas y Rozadilla analiza-
ron en una reunión la situa-
ción económica del munici-
pio y el planteamiento de
una serie de actuaciones
conjuntas dirigidas al apoyo
y potenciación de un escena-
rio de estímulo del empleo,
la actividad empresarial y el
desarrollo municipal.

Mazas ha transmitido a

Rozadilla su total colabora-
ción para activar todas aque-
llas iniciativas que desde el
Ayuntamiento se pongan en
marcha con la finalidad de
hacer emerger “el enorme
potencial que tiene el muni-
cipio”. Para ello, Mazas se ha

prestado a poner a disposi-
ción de la alcaldesa de
Santoña los recursos técni-
cos de los grandes ejes com-
petenciales de la Consejería,
centrados, básicamente, en
el empleo y las políticas
sociales.

El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso,
entregó el pasado 23 de
noviembre 18 llaves de las
viviendas de protección ofi-
cial que se han construido
en la calle Paloma de
Santoña, donde el Gobierno
de Cantabria ha puesto a dis-
posición 35 pisos de protec-
ción oficial. 17 personas, a las
que se les ha adjudicado la
vivienda, todavía no han
arreglado los trámites finan-
cieros  necesarios.

Rodríguez Argüeso agra-
deció al Ayuntamiento de
Santoña la cesión del terreno
para levantar el edificio, cuya
obra ha supuesto una inver-
sión de 3,3 millones de euros.

La superficie de las viviendas
oscila entre 63,69 y 75,93
metros cuadrados útiles. En
cuanto al precio, varía en fun-
ción del tamaño (desde
114.297,25 euros, con un
préstamo de 91.437,80

euros). También estuvieron
la alcaldesa de Santoña,
Milagros Rozadilla; el direc-
tor general de Vivienda, José
Antonio González Barrios, y
el diputado al Parlamento de
Cantabria, Íñigo Fernández.

Parque Marino de Boyas

Piden la eliminación de un vertedero

La Secretaría de Estado de

Cambio Climático ha formulado

una declaración de impacto

ambiental favorable a la realiza-

ción del proyecto del Parque

Marino de Boyas en Santoña. La

tramitación de la declaración se

inició el 20 de junio de 2006. El

promotor es Iberdrola Energías

Marinas de Cantabria. El objetivo es que se pueda producir

energía eléctrica de 4.186.275,5 kWh al año, mediante la ins-

talación de un parque marino de boyas de 1,39 MW de poten-

cia. La central eléctrica de energía de olas se sitúa frente al

Faro del Pescador, a 3.600 metros de la costa. 

Los concejales del Grupo Municipal de UPyD en el

Ayuntamiento de Santoña, María Fernanda Linares y

Estanislao Ruiz, han reclamado al equipo de gobierno que eli-

mine el vertedero existente junto al primer puente de la carre-

tera que une Santoña y Cicero. En opinión de los ediles de

UPyD este foco de suciedad provoca que una mala imagen

turística del municipio. 

492 asistencias sanitarias en playas

El Ayuntamiento presentó el Balance de Playas 2011. Durante

la temporada de baño los servicios públicos realizaron 18

traslados médicos, 492 asistencias sanitarias, 14 rescates y

20 asistencias en el agua. Como anécdota, el agua estuvo

este año 41 décimas más caliente que en el 2010 (19,82 gra-

dos) siendo este año la media: 20,23 grados con el mes de

septiembre como el mes más cálido.

Con el objetivo de ayudar a
las familias santoñesas en el
momento de dificultades
económicas que vivimos, el
equipo de Gobierno ha
determinado congelar para
el próximo ejercicio fiscal
los principales impuestos
municipales, esto es, el
Impuesto de Bienes In-
muebles, el Impuesto de
Actividades Económicas y
el Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecá-
nica. 

El Ayuntamiento de San-
toña muestra su interés por
la imagen de la Villa preo-
cupándose por el estado de
las fachadas de los edifi-
cios. En este caso se ocu-
pan de la rehabilitación de
las fachadas de aquellos
situados en la calle Rentería
Reyes que hacen esquina
con la Plaza de Abastos. La
obra ha sido adjudicada a la
empresa santoñesa DBS
Construcciones por un
importe de 89.748,24 euros
y el plazo de ejecución es
de 70 días.

El pasado 12 de noviembre
tuvo lugar un emotivo
homenaje a las Hijas de la
Caridad por su despedida,
en la Capilla de la Residen-
cia de Santa Ana de Berria.
Las Hijas de la Caridad fue-
ron el motor para la apertu-
ra de la Residencia en 1990.
Las Hermanas que han
compartido su vida durante
más de 20 años en la resi-
dencia son la Madre
Superiora Francisca, y las
Hermanas Mercedes, Car-
men, Margarita, Celestina,
María José y Aurelia.

Congelan el
IBI, el IAE y 
el IVTM

Renovación
de fachadas
de la villa

Despedida a
las Hijas de
la Caridad

SANTOÑA
El TS descarta el reintegro de las
cantidades percibidas en exceso

Santoña se llenó de música

Subastado el
coche oficial
El coche oficial, un Ford
Focus CMAX, matriculado el
8 de marzo de 2005 ha sido
vendido, en procedimiento de
libre subasta, a un particular
por 5.716 euros, 140 euros por
encima del valor de tasación.
Tenía 142.096 kilómetros.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección 7 del Tribunal Supremo, referente al

recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de

Santoña, descarta el reintegro de las cantidades cobradas en

exceso por los trabajadores que vieron incrementada su retri-

bución a raíz de la aprobación, el 28 de diciembre de 2006, de

la valoración de puestos de trabajo ahora anulada. 

El pasado 12 de noviembre, el Colegio de Juan de la Cosa se

convirtió en el escenario de los tres talleres de música moder-

na impartidos en la Villa de Santoña. El Ayuntamiento, en cola-

boración con el Punto de Información Europeo, promovió la

realización de esta tercera edición.

Cristina Mazas y Milagros Rozadilla.
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Colindres solicita colaboración
en varios proyectos a Ganadería
La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez, ha mante-
nido una primera reunión de
trabajo con el alcalde de
Colindres, José Ángel Hie-
rro, y la primera teniente de
alcalde, Ana María Carbayo,
para tratar algunos temas de
interés para el municipio.

Durante el encuentro, el
regidor municipal planteó a
la consejera la necesidad de
mejorar y acondicionar la
Pasarela Peatonal de la
Marisma Sur de Colindres,
“para garantizar la seguridad
de los viandantes, ya que el
asfaltado está en mal estado,
y evitar inundaciones”, ade-
más de colocar bolardos que
impidan el que los vehículos
ocupen la vía.

Por otra parte, Hierro soli-
citó la colaboración de la
Consejería para la ejecución,
de una serie de caminos

rurales en la zona más anti-
gua del municipio, Colindres
de arriba, que supondrían
una importante mejora en
las condiciones de vida y de
trabajo de los ganaderos de
la zona. 

El estado del Observa-

torio de Aves, situado en el
Paseo Marítimo, fue otro de
los temas tratados. Según
explicó el alcalde, se está
haciendo un uso inadecuado
del espacio, lo que está gene-
rando grandes daños, sucie-
dad y un importante deterio-

ro de la instalación.
El alcalde planteó la posi-

bilidad de que el Ayun-
tamiento reciba este espacio,
que es propiedad de Par-
ques Nacionales, entidad del
Ministerio de Medio Am-
biente.

Éxito de participación de la Liga
VIII Social de Tenis
La VIII liga social de tenis Villa de Colindres ha sido todo un

éxito. Este año se ha dado un gran incremento de participan-

tes procedentes de gran cantidad de pueblos de la comarca

del Asón y de muchos otros tanto de Cantabria, así como del

País Vasco.

COLINDRES
El Regato Madre, pendiente 
de su saneamiento

Gobierno y oposición, unidos por
la reforma del campo de fútbol

Ana María Carbayo, Blanca Martínez y José Ángel Hierro durante la reunión.

El Regato Madre, límite natural entre Colindres y Laredo,

sigue sin ser saneado. El año 2000 los ayuntamientos de

Colindres y Laredo aprobaron un proyecto de saneamiento de

la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). 

Aunque en abril de este año comenzaron las obras de

acondicionamiento, en verano se pararon. Ahora está a la

espera de la firma de un convenio entre los dos municipios y

la Consejería de Medio Ambiente.

El Gobierno y la oposición del Ayuntamiento de Colindres se

han puesto de acuerdo en algo: las reformas del campo de fút-

bol de El Carmen. El PP de Colindres se ha mostrado satisfe-

cho con las mejoras anunciadas por el equipo de gobierno en

el campo de fútbol. Las obras incluyen la colocación de cés-

ped artificial y la  renovación de la iluminación. 

Anteriormente, el PSOE había manifestado la intención de

construir viviendas en los Campos del Carmen, a lo que el PP

se había opuesto.

El Ayuntamiento de Colindres, el
socialista Adrián Setién, en cumpli-
miento de la ley, va a iniciar el cobro
por vía de apremio al Gobierno de
Cantabria de la deuda que tiene con
el Consistorio en relación al nuevo

colegio. La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Colindres otorgó la
licencia de construcción del nuevo
colegio, pero no ha satisfecho aún sus
obligaciones tributarias con la enti-
dad local.

Dicho cobro llevará un recargo
que irá entre los 6.400 y los 25.600
euros, dependiendo del tiempo que la
consejería tarde en saldar su deuda
con este Ayuntamiento y siguiendo el
mismo procedimiento que el
Gobierno de Cantabria efectúa en los
cobros a los municipios.  El dinero de
este recargo se destinará a la partida
de becas a los escolarizados en edad
infantil del presupuesto de 2012.

Colindres cobrará la licencia
del colegio por vía de apremio
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El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso,
pudo comprobar, en com-
pañía del alcalde de
Ampuero, Patricio Martí-
nez, el estado de deterioro
del edificio de la Casa
Consistorial, que la Conse-
jería de Obras Públicas
tenía en proceso de licita-
ción para llevar a cabo su
rehabilitación integral.

Aunque en un principio
Rodríguez Argüeso quería
plantear al alcalde la
reducción del coste de la
obra para así destinar
inversiones en otras nece-
sidades, la comprobación
del estado del edificio con-
firmó la necesidad de lle-
var a cabo la rehabilita-
ción.

Otras de las necesidades
son el estado del Puente de

Marrón, puente deteriorado
que necesita ampliación, de
la misma manera que se
necesita un nuevo puente en
la rotonda de entrada y sali-
da de Ampuero que comuni-
que con las empresas indus-
triales y pueda comunicar
también con el Santuario de
La Bien Aparecida.

Patricio Martínez también
se referió a la necesidad de
impermeabilizar las gradas
de la plaza de toros y recon-
ducir la situación de las
viviendas de protección
pública.

Las XXVII Jornadas Mico-
lógicas tuvieron, un año más,
una excelente acogida.
Celebradas del 21 al 30 de
octubre, la organización
corrió a cargo por ADALA,
con la colaboración del
Ayuntamiento de Ampuero,
el Gobierno de Cantabria y
Asociación naturaleza s. XXI. 

Uno de los actos fue la
conferencia “Amanitas”, a
cargo de Antón Díaz Iturbe,
de la Sociedad Micológica
Basauri, en la Biblioteca
municipal.

Asimismo, dentro de la
programación, se celebró el
IV Concurso de Cocina
Micológica, en la Plaza

Mayor, también con un
número importante de parti-
cipantes. Los premiados fue-
ron, según las categorías:

Revuelto clásico
1º Javier González
2º María González 
3º Txaro Hernando 

Receta de creación libre
1º Jesús Díaz
2º Kate Lavín
3º J.L. Aguirreburualde

Obras Públicas rehabilitará
el Ayuntamiento

Encierros,
patrimonio
cultural
inmaterial

Éxito de las XXVII jornadas
micológicas de Ampuero

AMPUERO

Piragüismo y 
copa cántabra de 
kayak extremo

Vecinos y visitantes pudieron disfrutar del I Mercado

Medieval, durante el último fin de semana de octubre, organi-

zada por el Ayuntamiento del municipio y la Asociación

Cantabria Medieval y en el que participaron 35 artesanos de

toda España. 

Entre los productos a la venta se encontraban artesanía en

cuero, vidrio, plata, bisutería y juguetes de madera, así como

alimentación, por citar algunos ejemplos. Los espectáculos de

calle fueron otro de los platos fuertes.

La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca

Martínez, se reunió con el alcalde de Ampuero, Patricio

Martínez. El regidor municipal se interesó especialmente por

las soluciones y alternativas en las que está trabajando el

Ejecutivo cántabro, en relación con la aplicación de la ley de

Montes de Utilidad Pública.

Además, la ejecución y mejora de varios caminos rurales

fue uno de los temas centrales del encuentro, celebrado en

Santander. La titular de Desarrollo Rural se comprometió a

estudiar y evaluar con detenimiento las propuestas del edil.

Del 25 al 27 de noviembre se

desarrolló la 6ª Concentración

de piragüismo ríos Asón y

Gándara y la 4ª Copa Cántabra

de Kayak Extremo.

Celebrado el I Mercado Medieval

Reunión con la consejera de Ganadería

El Ayuntamiento de
Ampuero aprobó en Pleno
una moción de apoyo a la
declaración de los festejos
taurinos como integrantes
de patrimonio cultural
inmaterial, certificación
que remitirá a la Consejería
de Cultura y al Consejo de
Patrimonio Histórico.
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Castro insta al
Gobierno a que
arregle el rompeolas

Estudian cómo desbloquear
la situación urbanística

Denuncian contaminación
por vertidos en los ríos

Las principales fuerzas
políticas del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (PP,
PSOE y CastroVerde)
están de acuerdo en esta
cuestión: es necesario
actuar de forma urgente en
el rompeolas del munici-
pio. Por ello, instan al
Gobierno de Cantabria a
que acometa estas obras y
que la financiación se lleve
a cabo a través de los ingre-

sos de la explotación del
parking de Amestoy, así
como de los presupuestos
regionales.

Por otro lado, han pedi-
do al Departamento de
Obras Públicas una ayuda
total de 680.000 euros para
llevar a cabo la rehabilita-
ción de la dársena, y la
calle Javier Echavarría, y
acondicionar el parque de
Amestoy.

El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Castro
Urdiales estudian fórmulas
de colaboración para “desblo-
quear la conflictiva situación
urbanística”. Para ellos se
reunieron el pasado 17 de
noviembre los consejeros de
Presidencia y Justicia y de
Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Urba-
nismo, Leticia Díaz y Javier
Fernández, respectivamente,
con el alcalde de Castro
Urdiales, Iván González.

En el encuentro se acordó
suscribir un convenio de
colaboración entre ambas
instituciones con el fin de
facilitar que el Ayuntamiento
pueda cubrir la plaza vacante

de arquitecto del Ayun-
tamiento. Este acuerdo per-
mitiría acelerar los asuntos
urbanísticos que afectan al
municipio, y que debido a la
falta de personal técnico en
esta materia, se encuentran

paralizados. Asimismo, acor-
daron fijar un calendario de
reuniones técnicas para ana-
lizar expediente por expe-
diente con la finalidad de des-
bloquear estos asuntos
urbanísticos.

El partido CastroVerde ha advertido a las
autoridades competentes de la contamina-
ción en los ríos de Castro Urdiales por ver-
tidos provocados por deficiencias en el sis-
tema de saneamiento de aguas del
municipio. En un escrito dirigido al
Ayuntamiento de Castro Urdiales, el porta-
voz del grupo municipal ecologista, Ángel
Díaz-Munío, plantea varias propuestas. Este
partido asegura que los ríos Sámano,
Cabrera y Sabiote recogen vertidos de
aguas residuales, especialmente fecales e
incluso industriales.

CASTRO Urdiales

Creación de
una comisión
de control de
la contratación

Rehabilitan la
entrada
principal del
Ayuntamiento

Retiran
plantaciones 
de estramonio

El PSOE de Castro conside-
ra esencial impulsar la parti-
cipación y la transparencia
en la gestión municipal. Por
ello, ha presentado una
moción para la creación de
la comisión especial de con-
trol, seguimeiento y vigilan-
cia de la contratación.

Además, el grupo muni-
cipal tiene intención de pre-
sentar al Pleno es una
moción para dotar al muni-
cipio una Sociedad Protec-
tora de animales.

El Consistorio de Castro se
encuentra rehabilitando su
entrada principal. Se trata de
una de las obras previstas
en la reforma de la  Plaza del
Ayuntamiento, donde se
levantará el pavimento ac-
tual para unir el saneamien-
to de la plaza con el de la
entrada al edificio munici-
pal, y se colocará un nuevo
firme. Las obras se están lle-
vando a cabo por las tardes 
para no interferir demasia-
do en el funcionamiento del
Ayuntamiento.

La brigada de jardinería del
Ayuntamiento de Castro
Urdiales procedió a arran-
car de varios puntos de
Castro una cantidad impor-
tante de estramonio, un peli-
groso alucinógeno que mez-
clado con alcohol y otras
drogas, puede llegar a cau-
sar la muerte como ocurrió
a dos jóvenes de Getafe.

Castro Urdiales ha decidido reducir en más de un 50% su

presupuesto para Festejos en 2012. Así lo anunció el conce-

jal de Hacienda, Festejos, Patrimonio y Archivo, Javier

Muñoz. El recorte relacionado con la ilumnación navideña

es uno de los que más prepoucupa al consistorio. Hay que

recordar que el Ayuntamiento de Castro tiene una deuda de

20 millones de euros: once que debe a los bancos y nueve

a proveedores.

La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca

Martínez, acompañada del director general de Montes y

Conservación de la Naturaleza, Javier Manrique, mantuvie-

ron una reunión con el alcalde de Castro Urdiales, Iván

González, en la que participó también el alcalde pedáneo de

Otañes, Santiago Berriolopez, y el miembro de la Junta

Vecinal, Javier Torres, para tratar los temas, como la aplica-

ción de la ley de Montes de Cantabria y el estado en el que se

encuentran los informes jurídicos del Ejecutivo cántabro.

La nueva plataforma logística del Grupo Uvesco en el Parque

Empresarial de Sámano, en Castro Urdiales, entrará en fun-

cionamiento a finales de 2013,  supondrá una inversión de 20

millones de euros y contará con una plantilla de 90 personas.

Así lo señaló el consejero de Innovación, Industria, Turismo y

Comercio, Eduardo Arasti, tras una renión con el director de

Expansión y Asesoría Jurídica del Grupo Uvesco, Miguel

Ángel Álvarez, el alcalde de Castro Urdiales, Iván González, y

el director general de Innovación e Industria, Fernando

Rodríguez.

A la mitad el presupuesto festivo

Reunión con la titular de Ganadería

La plataforma logística de Sámano
entrará en funcionamiento en 2013

El hospital previsto en Castro Urdiales no será una realidad

esta legislatura, según la consejera de Sanidad y Servicios

Sociales del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de

Buruaga, quien añadió que este proyecto es “imposible” de

abordar dada la situación económica actual. Además, anunció

que es prioritario acometer una reforma, mejora y ampliación

del Hospital Comarcal de Laredo.

Los contribuyentes de Castro podrán realizar el pago del

Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) y el de vehículos de trac-

ción mecánica con un plan de pagos con vencimiento espe-

cial. Con esta medida se persigue conseguir flexibilidad en el

pago de las obligaciones tributarias para que los contribuyen-

tes lo puedan distribuir en varios meses. Esta modalidad de

pago se puede solicitar a partir del 1 de enero de 2012.

El hospital de Castro debe esperar

El IBI se puede pagar a plazos
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Colindres, Renedo y Castro
contarán con nuevos colegios 
El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, ha hecho
público el informe de nece-
sidades elaborado por la
Dirección General de
Centros, que determina la
construcción de tres cole-
gios de Infantil y
Primaria en Colindres,
Renedo de Piélagos y
Castro Urdiales, así
como un instituto de
Secundaria en esta última
villa. 

El primero de los cen-
tros citados entrará en fun-
cionamiento en el curso
2012-2013, y en el curso

siguiente los restantes.
Serna considera el anuncio
de estas nuevas infraes-
tructuras educativas como
un ejercicio de “racionali-

dad y transparencia”, en
consonancia con los objeti-
vos explicitados por el pre-

sidente del Gobierno,
Ignacio Diego. Además,
añadió que al llegar a la
Consejería se encontró
“con obras en marcha, pero
no una planificación de
necesidades”. La financia-

ción es de 18 millones de
euros.

Serna especificó que
pueden surgir “necesi-
dades puntuales en

determinados munici-
pios”, como las surgidas

en Entrambasaguas y
Bárcena de Cicero, donde
el consejero manifestó que
habrá que abordar la
ampliación de los centros.

COLINDRES, RENEDO Y CASTRO

El tiempo está loco. En noviembre
hemos tenido de todo. Hemos podi-
do disfrutar de días propios de la pri-
mavera y otros con lluvias torrencia-
les, que causaron el desbordamiento
de varios ríos. Durante uno de los
días soleados, un paseante se topó la
playa de Berria, en Santoña, plagada
de medusas como la de la imagen.

Medusas, en
pleno mes de
noviembre

PLAYAS

Fiesta de San Lucas, pasada por agua

Simulacro de rescate en ‘La Fresca’

ENTRAMBASAGUAS

SOBA

Instan a la CHN a impulsar el
encauzamiento del río Aguanaz

Impulsar la negociación con la Confederación Hi-

drográfica del Norte para el encauzamiento del río

Aguanaz ha sido uno de los acuerdos a los que llegaron

el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del

Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el alcalde de

Entrambasaguas, Rosendo Carriles. El alcalde informó al

consejero sobre la necesidad de urgir a la Confederación

Hidrográfica del Norte para que desarrolle el proyecto de

encauzamiento de este afluente del Miera. 

A pesar del día lluvioso, cientos de vecinos y visitantes se

acercaron a celebrar la fiesta patronal del municipio de

Entrambasaguas, la tradicional Feria de San Lucas, en

Hoznayo. Allí pudieron disfrutar del mercado textil, gastronó-

mico y ganadero.

Como todos los a´ños, tuvo lugar el simulacro de rescate

espeleológico organizado por la Dirección General de

Protección Civil del Gobierno de Cantabria, en el interior de la

cueva de ‘La Fresca', en el municipio de Soba. En él intervi-

nieron 95 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias

(UME), encabezada por su máximo responsable, el teniente

general jefe, José Emilio Roldán.

Una mujer falleció el pasa-
do 7 de noviembre tras ser
arrollada en un accidente
de circulación en la Autovía
del Cantábrico A-8, a la altu-
ra de Liendo (kilómetro
165,2, sentido Bilbao). La
víctima, que tenía 39 años y
era vecina de Bilbao, se
encontraba en el exterior
de su vehículo, detenido en
el arcén para atender a uno
de sus hijos, cuando ocu-
rrió el accidente.

LIENDO

Fallece
arrollada por
un camión

El Pleno del Ayuntamiento
de Meruelo ha aprobado el
Catálogo de Edificaciones
en Suelo Rústico de
Meruelo, cuyo anuncio
será publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria para
que aquellos interesados, a
partir de su publicación, y
en el plazo de treinta días
hábiles siguientes, puedan
hacer las alegaciones y su-
gerencias que consideren.

MERUELO

Aprobado el
catálogo de
edificaciones en
suelo rústico

VARIOS
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Obras Públicas estudia la mejora
del casco urbano de Noja

Ganadería Nuestra
Señora de Tes, de
las primeras
certificadas en
España

El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso y
el alcalde de Noja, Jesús
Díaz Gómez, se reunieron
para estudiar las posibles
actuaciones que la Con-
sejería pudiera llevar a cabo
en este municipio. 

Durante la entrevista, el
alcalde planteó al conseje-
ro algunas obras que afec-
tan a la mejora del casco
urbano de Noja, entre las
cuales destaca la amplia-
ción de las aceras en diver-
sas zonas, el acondiciona-
miento para un carril bici
desde el centro del casco
urbano hasta las playas en
una primera fase y la adap-
tación de itinerarios peato-
nales que permitirán una
mayor accesibilidad a los
vecinos y visitantes.

Con respecto a cuestio-
nes que afectan directa-
mente a la Consejería en

materia autonómica, el
alcalde planteó al consejero
la construcción de una
rotonda en la intersección
de la CA-147 con la calle del
Carmen de la villa que
mejoraría la fluidez y segu-
ridad de la circulación en
ese tramo de carretera.

Rodríguez y Díaz tam-
bién analizaron la marcha

de las diversas actuaciones
que la Consejería lleva a
cabo en el municipio, entre
ellas la construcción de la
Glorieta de Noja, que se
inaugurará próximamente,
y el acondicionamiento de
la plataforma de la carrete-
ra entre Noja y Soano, cuyo
estudio informativo ya está
redactado y supervisado.

La Ganadería Nuestra Se-
ñora de Tes (Suesa, Riba-
montán al Mar) se ha con-
vertido en una de las cinco
ganaderías cántabras certi-
ficadas por primera vez en
toda España, según el
Laboratorio Interprofe-
sional Lechero de Canta-
bria (LILC).

Las otras explotaciones
certificadas son Ganadería
Cortiguera (Cortiguera,
Suances), Hermanos Díez
Fernández (Ajo, Bareyo),
S.A.T. Ventisca (Queveda,
Santillana del Mar) y
Dovanea (Labarces, Val-
dáliga). Estas explotaciones
son de tamaño medio, tie-
nen entre 100 y 450 cabezas
de ganado y una cuota de
entre 600.000 y 2.300.000
litros de leche.

‘Playa Dorada’ cumple diez años

Las tasas de Noja suben el 3,1%

150 euros para la policía de Noja
por modificaciones de turno

El Pleno del Ayuntamiento de Noja acordó en sesión

extraordinaria aumentar las tasas fiscales e impuestos

para 2012 en un 3,1% correspondiente al IPC interanual

de septiembre. La propuesta salió adelante con los votos

favorables del PP, mientras que el PRC votó en contra a

excepción de la tasa por servicio de agua potable y alcan-

tarillado (se abstuvieron). También se dio el visto bueno a

la firma del convenio para la ampliación del colegio públi-

co Palacio. PP y PRC se unieron para aprobar una nueva

ordenanza fiscal sobre recogida de pequeñas podas y

deshechos de origen vegetal.

Los agentes de la Policía Local de Noja recibirán una

compensación de 150 euros por modificaciones de turno

-hasta un máximo de 24 al año cada agente- y de 200 por

realizar servicios de refuerzo, especialmeente en vaca-

ciones como Semana Santa y verano. 

Aunque fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión

plenaria con carácter definitivo, no parece contar con el

respaldo de los agentes, ya que, entre otras cuestiones,

aseguran que no se han negociado con los sindicatos

correspondientes.

El centro de ocio 'Playa Dorada' de Noja ha cumplido diez

años con una excelente salud. A su cumpleaños acudieron

cerca de seiscientas personas, entre las que se encontraban el

director general de Cultura, Joaquín Solanas, así como de los

alcaldes de Escalante, Juan José Alonso; Bareyo, José de la

Hoz, y Santoña, Milagros Rozadilla, entre otros muchas per-

sonas. Alrededor de dos mil socios utilizan estas instalaciones.

VARIOS
NOJA

Analizan la posibilidad de
reparar los caminos rurales
La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez, y el alcalde
de Ramales, José Domingo
San Emeterio, se reunieron
para tratar los proyectos de
interés para el Ayuntamiento
en los próximos años. La
reparación de caminos rura-
les fue uno de los contenidos
centrales del encuentro.

San Emeterio planteó a la
consejera la reparación de
varias infraestructuras via-
rias incluidas dentro del
Programa de Mejora de
Caminos Rurales de Canta-
bria, así como algunos pro-
yectos de mejora de caminos
en Ramales y en Gibaja.

Las medidas contra los
incendios forestales en la
zona fue otro de los temas
tratados durante la reu-

nión, en la que también se
abordaron las vías de mejo-
ra del servicio de atención
al público, con la posibili-
dad planteada por el alcalde
de centralizar los servicios
de Ganadería, extensión
agraria, técnicos auxiliares
de medio ambiente, limpie-

za de caminos, etc. La con-
sejera visitó la Junta
Vecinal de Gibaja y el cole-
gio público Príncipe de
Asturias, donde presenció
una exhibición programada
de intervención de rescate
con técnicas de espeleoso-
corro.

RAMALES DE LA VICTORIA

RIBAMONTÁN
AL MAR

SIETE VILLAS

NOJA

RAMALES DE LA VICTORIA

XIII ascensión al pico Porracolina
y concentración de motos
Amaneció un bonito día en Bustablado (Arredondo). Alre-

dedor de 15 senderistas y montañeros se sumaron la XIIIª

convocatoria del ascenso al pico de la Porracolina, organiza-

da por el Centro de Iniciativas Turísticas y Asociación de

Comerciantes Asón-Agüera-Trasmiera (CITAC). Tras una

comida campestre, se realizó un sorteo de seis lotes con pro-

ductos típicos de la Comarca Asón Agüera Trasmiera, más

una comida en uno de los restaurantes de Ramales de la

Victoria.

Además, alrededor de mil motoristas participaron en la

concentración ‘Salmón 2011' de Ramales de la Victoria,

organizada por la Agrupación Deportiva Valle del Asón. Los

participantes pudieron realizar rutas por toda la zona. 

La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales Siete Villas ha
puesto en marcha una cam-
paña de recogida de jugue-
tes y enseres infantiles, que
se repartirán entre las fami-
lias que carecen de recursos
económicos.  

Quienes deseen colaborar
pueden llevar los objetos a la
oficina de Noja (c/ Marqués
de Velasco nº 8 junto a
Correos).

Campaña de
recogida de
juguetes
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CANTABRIA
El PP bate otro récord histórico en Cantabria

Unos presupuestos “más sociales” para 2012

El Partido Popular de
Cantabria batió otro récord
las pasadas elecciones del 20
de noviembre, al obtener cua-
tro de los cinco escaños del
Congreso. En los resultados
al Senado el PP iguala el
resultado obtenido en los
comicios de 2008 con tres
senadores. El PSOE cántabro
perdió uno de sus dos diputa-
dos y el PRC de Miguel Ángel
Rev illa se quedó fuera. 

La participación electoral
en Cantabria fue del 75,31%,
un punto inferior a la registra-
da en las elecciones genera-
les de 2008, que fue del
76,38%. 

NUEVO CAMINO
Diego señaló que con la
mayoría absoluta del PP
“España ha cogido un nuevo
camino contando con el

apoyo mayoritario” de los
cántabros.

A la vista de estos resulta-

dos, el presidente del
Partido Popular de
Cantabria, Ignacio Diego,

destacó que su partido ha
roto “otro listón” tras la
mayoría absoluta de las auto-

nómicas, aunque afirmó que
hay que estar “a la altura de
las circunstancias” que atra-
viesan Cantabria y España.
Así lo dijo en una rueda de
prensa ofrecida a los medios
de comunicación junto a los
números uno de las candida-
turas con las que el PP con-
curría a las elecciones, Ana
Madrazo y Gonzalo Piñeiro,
y después de haberse dirigi-
do a los cientos de afiliados y

simpatizantes del Partido
Popular que se acercaron al
Hotel Santemar de San-
tander para celebrar la victo-
ria de Mariano Rajoy en las
elecciones.

Ignacio Diego afirmó ante
los seguidores del Partido
Popular que Mariano Rajoy
como presidente del Gobier-
no de la Nación “va a devol-
ver el orgullo de ser español
otra vez”.

Obtiene cuatro de los cinco escaños, mientras Miguel Ángel Revilla se queda fuera 

ELECCIONES 20N

PRESUPUESTOS GENERALES 2012

Congreso Reparto
escaños

Puerto Gallego

José Mª Alonso

Mª Jesús Susinos

José Mª Lassalle

Ana Madrazo182.653 (52,2%)

88.104 (25,18%)

43.903 (12,54%)

31.029 (10,08%)otros

Cantabria tendrá en 2012
unos Presupuestos Gene-
rales “sociales, austeros, efi-
cientes, dinamizadores y res-
ponsables”. Así lo aseguró el
presidente regional, Ignacio
Diego, durante la presenta-
ción del documento  aproba-
do el Consejo de Gobierno
en sesión extraordinaria y
que posteriormente fue
registrado en el Parlamento
cántabro por la consejera de
Economía, Cristina Mazas,
para su correspondiente tra-
mitación y aprobación antes
de que concluya el año.

El presidente destacó que
las cuentas cántabras para el
próximo año, cuya previsión
de gasto no financiero ascien-
de a 2.231 millones de euros

(un 0,16% menos que en
2011), protegen y desarro-
llan el estado de bienestar,
emprenden “hábitos de buen
gobierno en gastos corrien-
tes y obligan a las empresas
públicas a “hacer lo mismo
pero con menos gasto y
menos aportación”.

Ignacio Diego explicó que
los presupuestos serán “más
sociales” porque crece el
gasto en sanidad en 24 millo-
nes de euros, por encima de
2,5 millones en Servicios
Sociales y 6,5 millones en
fomento del empleo, al tiem-
po que se protege el gasto en
educación y se incrementa
un 1% el gasto en acceso a la
vivienda.

Y son “más austeros” por-

que hay menos gasto en per-
sonal (4 millones de euros
menos) y menos gasto en
bienes corrientes, con un
ahorro de 10 millones de
euros. Son “más eficientes”
porque con 20 millones de
euros menos en las empre-
sas y entes públicos se hará
“más o cuando menos los
mismo”. Asimismo, tienen
un carácter “dinamizador”
porque contemplan 7 millo-
nes de euros más en inver-
sión; apuestan fuerte por la
I+D+i, cuya partida crece un
120% (6 millones de euros
más que en 2011), y facilitan
la concesión de crédito a las
pymes a través de la
Sociedad de Garantía Recí-
proca (SOGARCA).
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CANTABRIA

Cantur acumula unas pérdidas 
de 17,6 millones de euros

La empresa pública Cantur
(Sociedad Regional Cántabra
de Promoción Turística) acu-
mula unas pérdidas por valor
de 17,6 millones de euros en
los últimos cuatro ejercicios y
ha aumentado su plantilla en
un 139% entre 2003 y 2010, a
pesar de que las necesidades
de servicio “no requerían
muchas de estas contratacio-
nes”.

Estos datos se desprenden
de la auditoría externa encar-
gada por el Gobierno de
Cantabria, cuyas conclusio-
nes fueron dadas a conocer
por el consejero de Inno-
vación, Industria, Turismo y
Comercio, Eduardo Arasti,
acompañado del director
general de Turismo, Fran-
cisco Agudo, y el director
general de Cantur, Roberto
Media.

“El gasto de personal es
una de las razones funda-
mentales de las pérdidas
continuadas”, según subra-
yó Arasti, ya que éste ha
pasado de 6 millones de
euros en 2003 a más de 13
millones en 2010 (+116%),
incrementándose, además
la plantilla de 296 a 430
empleados en el mismo
período.

En los últimos ocho años
se han realizado, según la
auditoría, 210 contratos
indefinidos “sin que la reali-
dad económica lo justifica-
se”. De ellos, 83 contratos
temporales se transforma-
ron en indefinidos y, al
mismo tiempo, se hicieron
otros 123 nuevos contratos
indefinidos, “algo difícil-
mente justificable en una

Sociedad en que gran parte
de sus actividades son esta-
cionales”, argumentó el
consejero.

EL PUENTE EN CABÁRCENO 
Las instalaciones de Cantur
contaron, el pasado puente
de Todos los Santos, con un
total de 14.871 visitantes, lo
que representa un incre-
mento de 125,49% respecto

al puente del pasado año. El
Parque de la Naturaleza de
Cabárceno ha sido el espa-
cio más visitado, con 9.275
visitantes, frente a los 3.702
del pasado año. Si bien, el
puente de este año ha con-
tado con un día más respec-
to al de 2010, el aumento de
usuarios ha sido significati-
vo en todas las instalacio-
nes.

Según los datos de la auditoría encargada por el Gobierno

TURISMO

Proyectos experimentales para
autistas, en Cabárcerno

Puesta en marcha de un plan de
promoción para atraer visitantes

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno desarrolla sendos

proyectos experimentales destinados a personas con autis-

mo. Se trata de un programa de terapia asistida con leones

marinos en el que participan tres niños y un segundo pro-

yecto de integración socio-laboral de personas con autismo

u otro trastorno del desarrollo, en el que tomarán parte seis

alumnos.

Ambos proyectos experimentales se llevan a cabo en

colaboración con la Asociación de Padres de Afectados de

Síndrome de Espectro Autista y Otros Trastornos

Generalizados del Desarrollo de Cantabria (APTACAN).

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio

va a poner en marcha el I Plan de Choque de Promoción

Turística, en el que colabora con 165 establecimientos de

toda la región con el objetivo de relanzar y desestacionali-

zar el sector a través de acciones de promoción que estimu-

len el turismo de fin de semana en ciudades de regiones

limítrofes o cercanas que se encuentren como máximo a

400 kilómetros. 

Este Plan se ha diseñado para captar visitantes en la tem-

porada turística baja, en concreto entre noviembre y febre-

ro, de manera que se mejore la ocupación de los estableci-

mientos turísticos en ese periodo. Se persigue generar

riqueza para un sector estratégico dentro de la economía

regional, con alrededor del 8%del PIB, y uno de los que más

empleo crea en la comunidad.
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Microsoft participará en el nuevo Plan
Estratégico de Innovación del Gobierno
Microsoft Ibérica participará
en la elaboración del Plan
Estratégico de Innovación
del Gobierno de Cantabria,
que prepara la Consejería
dirigida por Eduardo Arasti,
según le ha manifestado la
presidenta de la corporación,
María Garaña.

Este ofrecimiento se pro-

dujo en el transcurso de la
reunión de seguimiento en-
tre el Gobierno de Cantabria
y Microsoft sobre el Centro
de Innovación en Inte-
gración (CIIN), celebrada
en la sala de Juntas de
SODERCAN.

Arasti señaló que el
Gobierno de Cantabria ha

empezado la elaboración del
Plan Estratégico de Inno-
vación con la intención de
“abrirlo a la sociedad para
que sea multidisciplinar con
la incorporación de las opinio-
nes y propuestas de los dis-
tintos sectores y en especial
de las empresas TIC”.

La multinacional, a través

de su centro de integración
en Cantabria, dará apoyo tec-
nológico a los emprendedo-
res mediante un paquete de
servicios que incluyen aseso-
ría TIC, uso de las infraes-
tructuras del propio Centro y
talleres formativos de innova-
ción, así como talleres tecno-
lógicos. 

INNOVACIÓN
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Informe del IH Cantabria sobre
tsunamis para la UNESCO

Dos nuevas estrellas Michelin
recalan en Cantabria

Un informe del Instituto de Hidráulica de la Universidad

de Cantabria afirma que un tsunami en España causaría

una catástrofe mayor que la de Indonesia de 2004. Ésta

es una de las conclusiones de la reunión anual que los

grupos intergubernamentales de la UNESCO de trabajo

para la creación de sistemas análogos en el Océano

Indico (IOTWS), Atlántico Noreste y Mediterráneo

(NEAMTWS) y Caribe (CARIBE EWS), que ha tenido

lugar en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la

Universidad de Cantabria. Es la primera vez que se lleva

a cabo en España la reunión de la NEAM.

Los expertos señalaron que en España existe un alto

riesgo de tsunamis, pero no hay planes ni protocolos de

emergencia. Si ocurriera un tsunami frente a Argelia, en

menos de 30 minutos gran parte de la Costa del Sol sería

afectada por las olas.

El restaurante Annua, en San Vicente de la Barquera,

dirigido por Óscar Calleja, y el Solana, en Ampuero, a

cuyo frente está Ignacio Solana, son las nuevas incorpo-

raciones a la lista de restaurantes con estrella de la Guía

Michelín de España y Portugal para 2012. En total,

Cantabria tiene seis.

La guía vuelve a destacar el buen hacer de los cuatro

restaurantes que repiten en la publicación con la distin-

ción de una estrella. Se trata de El Cenador de Amós, en

Villaverde de Pontones, que dirige Jesús Sánchez; de El

Serbal, en Santander, a cuyo frente se encuentra

Fernando Sainz de la Maza y su director es Rafael

Prieto; de Los Avellanos, en Tanos

(Torrelavega), llevado por

Jesús de Diego, que ejerce

como sumillier y jefe de

sala; y de El Nuevo

Molino, en Puente Arce,

liderado por José Antonio

‘Toni’ González y cuya

dirección comparte Rafael

Prieto con la del citado El Serbal. 

CANTABRIA
MUNDIAL DE VELA

Firmado el convenio para financiar
las obras del Mundial Vela

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego; el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna;
el presidente de la Autoridad
Portuaria de Santander, José
Joaquín Martínez Sieso; el
presidente de la Federación
Española de Vela, Gerardo
Pombo, y el presidente del
Real Club Marítimo de
Santander, Pedro Labat, han
firmado el convenio de cola-
boración para la realización
de las obras necesarias para la
celebración del Mundial de

Vela 2014, que articula la
financiación de las mismas a
partes iguales entre las admi-
nistraciones implicadas, hasta
los 6,6 millones de euros.

El desarrollo urbanístico
del proyecto supondrá una
inversión de 8,8 millones de
euros, mientras que la parte
deportiva conllevaría una
cuantía económica de alrede-
dor de 9 o 10 millones de
euros.

Las actuaciones sujetas al
acuerdo, cuyo comienzo se

estima para el verano de 2012,
serán en las previstas en el
proyecto de Alejandro Zaera
Polo Architecture Limited
(AZPA) para la construcción
del edificio de ampliación del
CEAR de vela Príncipe Felipe
con nuevas instalaciones de
diseño innovador que permi-
tan compatibilizar el uso del
Centro con una nueva
plaza/espacio libre de uso
público, en la cubierta visita-
ble del nuevo edificio, forman-
do su fachada sur un graderío

que se convierte en un mira-
dor a la Bahía para uso de los
ciudadanos. La Autoridad
Portuaria de Santander (APS)
será la responsable de las
obras del entorno de San
Martín Gamazo y la reurbani-
zación del entorno y mejora
del BIC Dique de Gamazo,
que permitirán su adaptación
para la celebración del evento.
El presidente de la APS indicó
que ya se ha elaborado el pro-
yecto, con una inversión de
1.599.000 euros.

Este acontecimiento deportivo se celebrará en 2014

Un momento de la firma del convenio de colaboración para las obras del Mundial de Vela.

Valdecilla ha realizado 33
transplantes de pulmón este año

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha realiza-

do durante los primeros nueve meses de este año 33 tras-

plantes de pulmón, cifra que supera la alcanzada el pasa-

do año con un total de 30 trasplantes pulmonares.

De los 33 realizados hasta el momento, 28 trasplantes

de pulmón se han llevado a cabo con pacientes de otras

comunidades autónomas. Este dato refleja la importancia

y el papel de referencia de Valdecilla en esta materia.

Valdecilla es uno de los siete hospitales de España que

lleva a cabo trasplantes de pulmón y es centro de referen-

cia para las comunidades autónomas del norte de España.

Desde el año 1997, Valdecilla ha realizado más de 308

trasplantes de pulmón.
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LA CANTERA

LA CANTERA DE ISLA DE FÚTBOL FÚTBOL. NOJA ALEVÍN

IMD LAREDO. EQUIPO BENJAMÍN DE VOLEIBOL FÚTBOL SALA. CASTRO INFANTIL EMF

FÚTBOL. MERUELO BENJAMÍN A FÚTBOL SALA. MERUELO PREBENJAMÍN
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