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Reciclar es
cosa de todos

La mayoría de la gente ha
interiorizado la importancia
que tiene reciclar para el
medio ambiente. Sin embar-

go, de vez en cuando convie-
ne que nos den un toque de
atención para, al menos,
hacerlo de una manera

correcta. Éste es uno de los
objetivos de la campaña de
concienciación sobre el reci-
claje de envases que han

puesto en marcha la
Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de
Cantabria y Ecoembes.

Tienes en tus manos el
primer ejemplar de Nuestro
Cantábrico, un nuevo diario
gratuito mensual que trata de
reflejar todas las historias y la
actualidad de los vecinos y
municipios de la Costa
Oriental y los valles de
Ruesga y Asón. Adéntrate en
lo que ocurre en tu comarca a
través de nuestras páginas.
¡Te invitamos!

En marcha una campaña de concienciación
sobre el reciclaje de envases

¡Nace Nuestro
Cantábrico!

Nuestros espacios naturales agradecerán el reciclaje responsable. Las campañas institucionales buscan la concienciación de los ciudadanos. FOTO RICHAR
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MEDIO AMBIENTE

¡Recicla, pero bien!

La mayoría de la gente ha
interiorizado la importancia
que tiene reciclar para el
medio ambiente. Sin embar-
go, de vez en cuando convie-
ne que nos den un toque de
atención para, al menos,
hacerlo de una manera
correcta. 

Éste es uno de los objeti-
vos de la campaña de con-
cienciación sobre el reciclaje
de envases que han puesto en
marcha el Gobierno de

El ciudadano, motor fundamental
en el proceso de reciclaje

El ciudadano es el principal motor de la recogida selectiva.

Sin su participación, el sistema de reciclaje se detiene y los

residuos de envases no pueden recuperarse. La implantación

del sistema de recogida selectiva en Cantabria es fundamen-

tal para que los ciudadanos puedan participar, pero también

resulta de gran importancia concienciar al ciudadano de que

él es el protagonista indiscutible y de que sólo con una correc-

ta separación en el hogar se puede conseguir un sistema de

reciclaje óptimo. 

En 2009, la aportación ciudadana en el contenedor amari-

llo creció un 5,72%, situándose en 8,3 kilos de residuos habi-

tante/año, mientras que la aportación en el contenedor azul

alcanzó los 22,2 kilos habitante/año. La media de residuos

mal depositados en el contenedor amarillo descendió un 1%

respecto a 2008, que se situó en el 25,57%.

ACTUALIDAD

El Gobierno de Cantabria y Ecoembes 
ponen en marcha una campaña de
concienciación sobre el reciclaje de envases

Foto Richar



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / Octubre 2010 3

ACTUALIDAD

Cantabria y Ecoembes.
El director general de

Medio Ambiente, Javier
García-Oliva Mascarós, y el
director de Empresas
Adheridas y Comunicación
de Ecoembes, Antonio
Barrón Lopez de Roda, pre-
sentaron el pasado 14 de
octubre la campaña Vida en
el parque.

La iniciativa nace con el
objetivo de concienciar a los
ciudadanos de Cantabria de
la importancia de la separa-
ción correcta de envases en
el hogar, como gesto necesa-
rio para contribuir a la con-
servación del medio ambien-
te y al ahorro de materias
primas. Del depósito correc-
to en cada uno de los conte-
nedores depende que los
envases puedan tener una
segunda vida que den paso a

nuevos productos. 
Con una inversión de más

de 100.000 euros, la campaña
muestra a los propios enva-
ses explicando en qué se con-
vierten si se depositan
correctamente en el contene-
dor adecuado. Por ejemplo,
del reciclaje de 80 latas de
refresco se puede obtener
una llanta de bicicleta, con 6
briks se puede hacer una caja
de zapatos, y 40 botellas de
plástico pueden convertirse
en un forro polar.

Desde la puesta en mar-
cha del Sistema Integrado de
Gestión de Ecoembes, en
mayo de 1998, se ha evitado
que más de 11 millones de
toneladas de envases acaba-
ran inútilmente en vertede-
ros, cantidad equivalente que
llenaría de envases 850 esta-
dios de fútbol.

Del contenedor
al mercado

Los materiales procedentes

del contenedor amarillo son

transportados a las plantas

de selección de Candina

(Santander) y El Mazo

(Piélagos) donde se clasifi-

can por materiales para,

posteriormente, ser entre-

gados a recicladores que los

convertirán en nueva mate-

ria prima con la que fabricar

diferentes productos, como

prendas textiles (forros

polares), material de cons-

trucción (tuberías y moque-

tas), mobiliario urbano (ban-

cos y bolardos) y nuevos

envases metálicos, entre

otros.
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RUTA MARÍTIMA DEL EMPERADOR CARLOS V

La regata de Carlos V 
será una realidad el 
verano de 2011

La regata Carlos V será una
realidad el próximo verano.
Si todos los puertos implica-
dos están de acuero, se rea-
lizaría entre el 19 de agosto
y el 3 de septiembre.

Esta iniciativa, que se rea-
lizará bajo el nombre de
Ruta Marítima del
Emperador Carlos V, preten-
de emular el último viaje
que el Sire realizó en su
embarcación El Espíritu
Santo desde el puerto
Flexinge, entonces en terri-
torio de Flandes, hoy
Holanda, a Laredo, en 1556.
Carlos V permaneció en esta
localidad durante unos días
y después continuó hacia el
Monasterior de Yuste,
donde murió dos años más
tarde.

La puesta en valor de este
viaje, desde Laredo a Yuste,
es promocionado por la Red
de Cooperación de
Municipios y Ciudades en la
Ruta de Carlos V y, ahora,
con la Regata Carlos V se le
quiere dar una proyección
europea.

El alcalde de Laredo,
Santos Fernández Revolvo,
y el director de Marina de
Laredo, Antonio Bocanegra
Diego, han mantenido
varias reuniones en los últi-
mos meses para perfilar esta
travesía. 

Una de las reuniones fue
en La Rochelle, con el vice-
presidente de la Federación
de Vela de Francia, Jean
Michel Gaigné, que es tam-
bién responsable del puerto
de Sant Quay, y con Eric Van
Audenrode, responsable del

puerto de Nieuwpoort. 
Los puertos que integrarí-

an la regata serían Gante y
Nieuwpoort, en Flandes;
Royal Castle Marina de
Gosport, en Inglaterra;  San
Quay y Lorient, en Bretaña;
y Laredo, según ha avanza-
do Fernández Revolvo,
quien ha señalado que
supondrá “un hito” para
Laredo y contribuirá a su
promoción internacional,
especialmente en Europa,
como destino turístico.

Aunque en la reunión no

estuvieron presentes los res-
ponsables de los puertos de
Royal Castle Marina de
Gosport y Lorient, ambos
puertos están “muy interesa-
dos en sumarse a esta fiesta
de la navegación europea”.

A la hora de elegir las
fechas, se ha tenido en cuen-
ta las condiciones de nave-
gación, según las recomen-
daciones del director de
Marina de Nieuwpoort,
Steven Desloovere, quien
realizó el recorrido a finales
del mes de agosto.

El alcalde de Laredo ha
resaltado “el interés” que ha
obtenido la Regata Carlos V
en el Salón Náutico de La
Rochelle, que congrega a
cientos de miles de perso-
nas. También se ha promo-
cionado en la feria náutica
de Nieuwpoort. Este mes de
octubre, se ha organizao la
Ruta a Pie de Carlos V, recor-
dando el paso del emperador
por Colindres, Rasines,
Ramales de la Victoria,
Ampuero, Limpias y Soba
hasta Medina de Pomar.

Pretende emular el último viaje que el Sire realizó desde
Flandes hasta Laredo en la embarcación El Espíritu Santo

Exposición pública del Plan
General de Ordenación Urbana

III Jornadas sobre
drogodependencia de Laredo

El Ayuntamiento de Laredo ha iniciado la Tercera Exposición

Pública del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo,

que se puede consultar en la Casa de Cultura Doctor Velasco

y, también, de forma complementaria en la web municipal

(www.laredo.es).

El horario de visita en la Casa de Cultura será de lunes a

viernes, de 10 a 13 horas, por la mañana, y de 17 a 20 horas,

por la tarde. El equipo redactor acudirá los viernes para aten-

der al público, hasta el próximo día 24 de noviembre.

Asimismo, se podrán realizar copias de la documentación

en las tres copisterías existentes en Laredo: Imprenta

Eurográficas, Imprenta Lopidana e Intercan Copistería.

De esta manera, los ciudadanos podrán conocer el docu-

mento de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana

de Laredo.

El plazo de presentación de alegaciones es de 45 días

hábiles, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de

Cantabria (se publicó el 23 de septiembre). Las alegaciones

se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de

Laredo, cuyo horario es de 9 a 14 horas.

El Pleno de la Corporación aprobó la tercera exposición

pública el pasado 14 de septiembre.

El sábado 11 de diciembre, en el Centro Social de Laredo ten-

drán lugar las III Jornadas sobre prevención de drogrodepen-

dencia. A la cita, entre otros, acudirá D. Emilio Calatayud,

Juez de Menores de Granada, muy conocido por las penas

ejemplares que impone en sus sentencias. La asistencia a la

jornada es gratuita, y en ella se incluye un desayuno para

todos los asistentes de productos de Comercio Justo. Para

inscribirse en la Jornada, es necesario llamar al 942604724 o

acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Laredo

(C/ San Francisco s/n, Edificio La Casa del Mar).

Además, la Casa de la Solidaridad Coordinadora Cántabra

de ONGD en Santander acogerá hasta el día 18 de noviem-

bre la exposición “África tiene rostro de mujer”. La muestra

está formada por una serie de instantáneas del fotógrafo y

escritor Javier Ibarra, quien ha publicado numerosas imáge-

nes en la prestigioso revista National Geographic.

LAREDO
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VPO

Santoña inaugurará sus 
35 viviendas de protección
oficial en mayo

Las obras de las 35 viviendas
en régimen de protección
oficial (VPO) que el
Gobierno de Cantabria está
construyendo en la locali-
dad de Santoña se habrán
finalizado para el próximo
mes de mayo, según asegu-
ró el pasado día 20 de octu-
bre el consejero de
Ordenación del Territorio y
Urbanismo, José María
Manzón, durante una visita
que realizó al solar en el que
se están efectuando los trab-
jos. 

“EXCELENTE CALIDAD”
El inmueble constará de una
planta de sótano destinada a
garajes y cuartos de instala-

ciones, una planta baja que
distribuye el acceso a tres
viviendas y ocho viviendas
distribuidas en cuatro plan-
tas. Del total, 16 son de tres
dormitorios y 19 de dos.
Además, dos de ellas están
adaptadas a minusválidos.

Tras inspeccionar las
obras junto a la alcaldesa de
Santoña, Puerto Gallego,
José María Manzón afirmó
que las viviendas son de
�excelente calidad� y �palia-
rán el déficit que existe en
Santoña �a un precio asequi-
ble�. 

Esta actuación, desarro-
llada por la empresa pública
Gesvicán, ha supuesto una
inversión para la Consejería

de Vivienda de 4.509.787,21
euros y se ha llevado a cabo
en unos terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de
Santoña a través de un con-
venio entre este
Departamento y la
Consejería de Obras
Públicas, que ya realizó una
primera fase de viviendas
donde se realojó a los que
anteriormente habitaban el
edificio del Matadero, que
actualmente se encuentra
en obras .

OTROS DETALLES
El innmueble posee unos
espacios porticados que sir-
ven de acceso a un único
portal. Las viviendas son

totalmente exteriores, ya
que se han suprimido todos
los patios interiores. 

La estructura del edificio
se compone de unas únicas
escaleras y dos ascensores
que se sitúan en la zona cen-
tral de edificio, además de
un pasillo en forma de L que
lleva a cada una de las
viviendas.

La superficie de las
viviendas varía entre los
63,69 y los 75,93 metros cua-
drados útiles. Por su parte,
las de los garajes se sitúan
entre los 22,98 y 25 metros
cuadrados. Por último, las
dimensiones de los trasteros
oscilan entre los 5,14 y los 8
metros cuadrados.

Las nuevas viviendas son totalmente exteriores, ya que
en su diseño se han suprimido todos los patios interiores 

El Consejero de Obras Públicas, Ordenación de Territorio, Vivienda y Urbanismo visita las obras. CEDIDA.

Adjudicada la segunda fase de
las obras de rehabilitación del
Palacio de Manzanedo

El Ayuntamiento de Santoña ha adjudicado a la empresa

ESFER la segunda fase de las obras de rehabilitación del

Palacio de Manzanedo, por un importe de 568.000. Está pre-

visto que las obras de albañilería, carpintería, saneamiento,

distribución del espacio, instalación de equipos audiovisuales,

etc. comiencen en noviembre y concluyan en marzo del pró-

ximo año. Después, quedará una tercera fase cuyo proyecto

ya se ha remitido al Gobierno de Cantabria, que está valora-

da en 870.000 euros y que culminará la remodelación de este

edificio con la dotación infomática y de mobiliario. El traslado

al Palacio Manzanedo de la Casa Consistorial costará cerca

de tres millones de euros. De este importe, 1,5 millones son

aportados por el Gobierno Regional dentro del Plan para la

Rehabilitación de Edificios Emblemáticos para Casas

Consistoriales y el resto lo asume el Ayuntamiento.

Una delegación de eurodiputados
socialistas visita el Puerto
Pesquero de Santoña

La alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, recibió el día 15 de

octubre en el Puerto Pesquero al eurodiputado del PSC-

PSOE, Ricardo Cortés, junto con una delegación de eurodipu-

tados socialistas encabezados por la Coordinadora del Grupo

de Socialistas y Demócratas en la Comisión de Desarrollo

Regional, Constanze Krehl. 

La alcaldesa destacó la importancia de la visita de estos

eurodiputados, que demuestra que “estamos muy cerca de

Europa y que dependemos mucho más de ella” de lo que la

gente cree. Los eurodiputados “vienen aquí, a pie de obra,

para que notemos que Europa está trabajando por el bienes-

tar de los ciudadanos”. Esto se puede comprobar, aseguró,

con la mejora de las infraestructuras y la modernización de la

flota pesquera.

SANTOÑA
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PUBLIRREPORTAJE 

Decir María Herrero es re-
ferirse a moda, profesiona-
lidad, calidad y tendencias.
Y es que las cuatro tiendas
que dispone, en Portugale-
te, Bilbao y Castro Urdiales,
cuentan con las firmas más
punteras del mercado, para
la mujer actual.
La ropa y complementos
de estas tiendas están di-
rigidos, tanto a la mujer jo-
ven, que se atreve con las
opciones más arriesga-
das, como para la mujer
que no quiere renunciar a
estar guapa y moderna, a
pesar de utilizar una talla
mayor.

Conocedores de moda
Al frente de estos comer-
cios se encuentra un am-
plio equipo de profesiona-
les, conocedores del mer-
cado de la moda, que
podrán asesorarte en lo
que necesites. Su principal
afán es trabajar para que
en sus comercios la clien-
ta pueda encontrar �lo últi-

mo de lo último�, siempre
de actualidad y con la má-
xima calidad.
Entre su casi centenar de
proveedores, se encuen-
tran firmas tan actuales co-
mo Ana Sebastian Aninno-

Tenemos lo más actual en moda
Las tiendas de María Herrero cuentan con las últimas tendencias para mujer

to, Amaya Arzuaga, Disme-
ro, para la mujer más adul-
ta, mientras que las más jó-
venes pueden encontrar
marcar como Nolita, Custo
Barcelona, Rare o Denni
Ross, entre otras muchas.

María Herrero nos habla
también de las tendencias
para esta temporada de
otoño-invierno. 
Este año tiene mucho pe-
so el punto y, especialmen-
te, su combinación con el

paño, por ejemplo, en abri-
gos. Para las más jóvenes,
la parka es la prenda estre-
lla, sin olvidarnos de los
estilos militares, el tradicio-
nal vaquero o las cazado-
ras de cuero.

MH Urban (moda urba-
na de hombre) tiene
prevista su apertura en
febrero de 2011 en
Castro Urdiales, en la
calle Antonio Burgos 5
(antigua María Herre-
ro). Esta nueva tienda-
cuenta con marcas de
primer nivel como Es-
coph & Soda, Belle Ro-
se o Edwin.

Nueva apertura
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ANIVERSARIO

La Residencia Militar de
Estudiantes Virgen del
Puerto cumple 50 años

SANTOÑA

La Residencia Militar de
Estudiantes Virgen del
Puerto de Santoña está de
enhorabuena. Celebra sus
bodas de oro y, lejos de
pesarle los años, sus aulas
están más jóvenes que

nunca. Este curso las reco-
rrerán 154 nuevos alumnos,
36 de ellos mujeres, que
aspiran a convertirse en
suboficiales del ejército. 

El Patronato Militar
Virgen del Puerto celebró el

15 de octubre la inaugura-
ción oficial del curso 2010-
2011 con un acto castrense
que comenzó con la rendi-
ción de honores al jefe del
Mando de Personal de
Tierra, el teniente general
Carlos Fernández, quien
después pasó revista a la
formación. Durante la cere-
monia, se produjo el izado
de la bandera española, el
homenaje a los caídos, la
interpretación del himno de
la Academia y el desfile de
la tropa. 

El acto estuvo presidido
por Miguel Ángel Revilla, el
presidente regional, quien
se mostró orgulloso de los
militares españoles. Animó
a los alumnos del Patronato

a aplicarse para contribuir a
mantener la buena imagen
del Ejército español por
todo el mundo, �y a resta-
blecer la paz donde no la
hay y auxiliar en tanta des-
gracia�.

�Cantabria es el lugar
donde más se quiere a las
Fuerzas Armadas y, dentro
de Cantabria, Santoña. ¡Qué
suerte tenéis de estudiar

aquí!�, exclamó.
Revilla destacó el afecto

de la �mayoría de españoles
hacia el Ejército�, a pesar de
que �a veces unos pocos
hacen más ruido que la
gran mayoría�, en referen-
cia a lo ocurrido el pasado
día 12  de octubre en el des-
file militar de Madrid con
motivo de la Fiesta
Nacional. Tuvo, también,

una palabras en recuerdo
del �terrible atentado� que
la banda terrorista ETA per-
petró el 22 de septiembre
de 2008 en la Residencia
santoñesa y que causó la
muerte al brigada Luis
Conde de la Cruz.
�Quisieron cortar la trayec-
toria de esta emblemática
institución, pero no lo consi-
guieron�, subrayó.
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MEJORAS

Concluyen los trabajos de acondicionamiento
del claustro del Convento de San Ildefonso 

El claustro del Convento de
San Ildefonso, en Ajo, luce
totalmente renovado después
de que se hayan concluido los
trabajos de limpieza que se
han llevado a cabo en la cons-
trucción durante los meses
de septiembre y octubre.

El Ayuntamiento de
Bareyo, gracias a fondos otor-
gados por una subvención de
la Consejería de Empleo y
Bienestar Social, contrató a
cuatro desempleados de la
localidad para que desarrolla-
ran las labores de limpieza y

acondicionamiento del con-
vento. Han eliminado toda la
maleza que rodeaba al edifi-
cio y han recogido los mate-
riales de desecho que había
por los alrededores. Para evi-
tar que renazca la maleza, se
ha cubierto el suelo de guija-
rro y geotextil, pero se han
conservado las losas de
barro originales.

PRIMER PASO
José de la Hoz, alcalde de
Bareyo, aseguró que esta
actuación es el primer paso a

Cuatro desempleados de la localidad han sido contratados por el Ayuntamiento de Bareyo
para desempeñar las labores de limpieza del convento, que data de finales del siglo XV 

Carrera
popular Costa
de Ajo 
La A.D. Costa de Ajo orga-

niza el próximo día 14 de

noviembre la Carrera

Popular Costa de Ajo.

Aquellos que disfruten con

el atletismo tienen una cita

obligada con el deporte a

las 10,15 horas en la

Avenida Bernardo Ruíz. 

BAREYO

seguir en pro de una rehabi-
litación integral del convento
para la que se tiene previsto
solicitar financiación al
Ministerio de Fomento. 

El proyecto contempla la
recuperación del claustro,
que data de finales del siglo
XV y principios del XVI. Los
trabajos de mejora también
comprenderán la rehabilita-
ción de la casa del fundador
para albergar en ella un cen-
tro de interpretación del
Camino de Santiago de la
costa oriental.
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MEDIO AMBIENTE

Castro se opone al impacto
ambiental que supondría el
tercer carril de la A-8 

Guriezo acoge más de
4.000 cabezas de ganado

2.300 euros para medio
ambiente en Islares

El municipio de Castro
Urdiales no está conforme
con el modo en el que se
ha planteado el proyecto
de construcción del tercer
carril de la Autovía A-8,
que uniría Solares y El
Haya. El Ministerio de
Fomento ha remitido al
Consistorio de Castro un
informe que recoge el
impacto ambiental de la
obra, y éste ha valorado
negativamente el docu-
mento. 

El motivo de desconten-
to del Ayuntamiento cas-
trense reside en que el pro-
yecto de obra sitúa nueve
de las quince zonas selec-
cionadas para desechar el
escombro dentro del ter-
mino municipal del Castro,
en concreto, en la zona del
Valle de la Llosa. Según la
alcaldía, estas zonas son,
además, de especial pro-
tección ambiental. 

El Ayuntamiento de
Castro tampoco está de
acuerdo con los lugares
indicados en el documento
para la recogida de la pie-
dra necesaria para desarro-

llar las labores de cons-
trucción.

El Ayuntamiendo de
Castro ha remitido una
carta al Ministerio de
Fomento en la que le
recuerda que el municipio
ya cuenta con un  vertede-
ro adecuado para depositar
los desechos y una cantera,
la de Satullán, que debería

utilizarse para obtener pie-
dra, en caso de que se
recurra a la localidad para
recaudar piedra.

UN BASURERO
Agapito Pastor, concejal de
Urbanismo, ha declarado
que espera que el
Gobierno de España escu-
che sus reclamaciones y

realice los cambios solicita-
dos. Asegura que, de lo
contrario, �podría formarse
un gran revuelo. Primero
con los vecinos del entorno
de La Llosa, y después con
el propio Ayuntamiento de
Castro que no piensa per-
mitir que el municipio
parezca el basurero de
Cantabria�.

El proyecto ubica en el municipio nueve de las quince
zonas seleccionadas para vertir los desechos de las obras

La construcción del tercer carril de la A-8 unirá Solares y El  Haya.

Ana Isabel Esteban presentará su
candidatura a la secretaría
general del PSOE en Castro

Ramón Ojeda San Miguel
presenta dos trabajos sobre la
tradición marítima castreña

Los alfiliados al PSOE en Castro Urdiales críticos con la

gestión de Daniel Rivas (Secretario general del partido en

Castro) tienen ya un nuevo candidato en el que fijar su

vista. La ex diputada en el parlamento cántabro Ana

Isabel Esteban encabezará una lista alternativa. La acom-

pañarán en su andadura su hermana, María Jesús

Esteban (candidata a la Alcaldía castreña en 2007), José

Antonio Revuelta y Cristina Esparza, entre otros.  

Para poder presentar su candidatura, Esteban deberá-

rá concurrir con su lista junto con las firmas de, al menos,

el 20% de los afiliados socialistas castreños, que deberán

dar, de esta manera, su visto bueno a esta nueva opción.

En una entrevista concedida a Punto Radio, Daniel

Rivas ha asegurado le ha cogido por sorpresa que Ana

Isabel Esteban le vaya a disputar la candidatura socialis-

ta a la Alcaldía de Castro Urdiales. “Nadie se ha dirigido

a mi para comentarme esta posibilidad. Desconozco los

motivos que le han llevado a presentar una lista alterna-

tiva a la que encabezaré yo”. Además, Rivas se mostró

tranquilo ante esta eventualidad y recordó que hace dos

años, durante la elección del secretario general y el

comité local del PSOE de Castro, también se presentaron

dos listas. La encabezada por Ángel Gi,l e integrada por

Ana Isabel Esteban, no recibió los apoyos necesarios

para seguir liderando el PSOE castreño.

El historiador castreño y profesor de la Universidad del País

Vasco, Ramón Ojeda San Miguel, ha presentado dos nuevos

libros que se unen a su ya dilatado trabajo centrado en el

puerto castreño y la tradición marítimo pesquera de la ciudad.

El primero de los libros, que se titula ‘Matriculados de Castro

Urdiales. Como los Vascongados. Del Fuero especial de la

marinería de Castro Urdiales’, recoge, entre otros contenidos,

interesante documentación fotográfica de escenas mineras

castreñas. El segundo, ‘Presencia de ballenas en la costa can-

tábrica durante el siglo XIX’, analiza los avistamientos de

ballenas desde Castro Urdiales y otros puertos del Golfo de

Vizcaya. Como en anteriores ocasiones, estos dos trabajos se

pueden adquirir en formato CD y libro electrónico.

CASTRO Urdiales

El municipio de Guriezo celebró el pasado sábado16 de
octubre la XXII Feria de Año y Exposición de Ovejas y
Cabras de carácter extraregional, en la que se congrega-
ron más de cuatro mil cabezas de ganado. En esta edi-
ción se ha batido un récord de participación de ganado
que será difícil de superar. Cabras, cabritas, chivos y
corderos se vendieron con destino a distintos puntos de
Cantabria y el País Vasco.

La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno cánta-
bro ha repartido más de 400.000 euros entre una treinte-
na de entidades locales de la región para financiar el
desarrollo de programas en materia de educación
ambiental durante este año y el próximo. De ellos, la
localidad de Islares ha recibido 2.311 euros para finan-
ciar la segunda edición de su programa �No te pares,
mantén limpio Islares'.
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Castro registra un aumento de 800
personas en el padrón municipal

El número de habitantes en
el municipio de Castro
Urdiales aumentó en más
de 800 personas en el últi-
mo año, por lo que la pobla-
ción actual de la localidad
es de 32.751 personas,
según el concejal de hacien-
da José Miguel Rodríguez.

Rodríguez recordó que
el censo no contempla el
efecto frontera que tiene
Castro Urdiales, que lleva al
municipio al contar con
más de 70.000 habitantes,
entre censados y no censa-
dos, según estudios realiza-
dos por el ayuntamiento. 

A modo de curiosidad,
Rodríguez explicó que en
Castro Urdiales viven per-

sonas procedentes de 988
pueblos de España, de 70
naciones y de 78 pueblos de
Cantabria. En este sentido,
Santander es la localidad
que más habitantes ha
aportado al aumento de la

población de Castro (282
personas), seguida por los
municipios de Laredo y
Guriezo. Por comunidades
autónomas, ha sido el País
Vasco el que más habitan-
tes ha cedido a Castro

Urdiales: un total de 11.716
personas. De ellas, 11.312
son originarias de Vizcaya,
204 de Alava y 200 de
Guipúzcoa.

VEINTIOCHO CHINOS
De la población censada de
Castro Urdiales, 3.153 per-
sonas, casi el 10%, son
extranjeros, cifra que supo-
ne una media superior a la
de otras poblaciones. El
concejal de hacienda expli-
có que la nacionalidad
dominante es la rumana
(512 habitantes), seguida
de colombiana (240) y la
portuguesa (185). Además,
en Castro residen 28 inmi-
grantes chinos.

La población extranjera censada alcanza casi el 10% 

La Plaza del Ayuntamiento de
Castro será reparada en breve

El Consistorio castreño ha sometido ya a exposición públi-

ca el proyecto para la rehabilitación de la Plaza del

Ayuntamiento. El presupuesto destinado a esta obra

asciende a un total de 250.998 euros. La rehabilitación de

la plaza del Ayuntamiento es una de las actuaciones más

demandadas por los vecinos del municipio, ya que es una

zona muy frecuentada, sobre todo en fiestas y celebracio-

nes. Actualmente, debido al uso que se le da al lugar, hay

zonas en las que el canto rodado que conforma el pavi-

mento se ha desprendido. El proyecto prevé reutilizar gran

parte del pavimento actual para rehabilitar la plaza.

Además, se instalarán luminarias y nuevo moviliario urba-

no. 

CASTRO Urdiales
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VPO

Sorteadas 87 de las 104
viviendas de protección 
oficial de Castillo

El alcalde de Arnuero,
José Manuel Igual, presi-
dió el pasado 1 de octubre
el sorteo de 87 viviendas
de promoción pública de
régimen general, de las
cuales 2 están destinadas a
personas discapacitadas,
que se construirán en la
zona de San Pedro, en
Castillo. En el acto, que
acogió el hotel Estrella de
Norte, estuvieron presen-
tes la concejala Carmen
Pérez, así como miembros
de la corporación munici-
pal y el notario Emilio
González Madroño.

Debido a un error detec-
tado por el notario, el sor-
teo se repitió tras el acuer-
do unánime de los tres
grupos políticos municipa-
les. Un total de 125 solici-
tudes se han presentado a
esta primera fase de vivien-
das cuyos costes rondan
los 114.000 euros para
pisos de dos dormitorios y
66,35 metros cuadrados y
los 147.000 para las vivien-
das de tres habitaciones y
88,15 metros cuadrados,
ambos precios con IVA
incluido. 

José Manuel Igual asen-
guró que con este sorteo
�se pone fin a un largo
recorrido administrativo
de más de cinco años, que
ha concluido con el inicio
de la construcción de 87
viviendas sociales�, que
constituyen la primera fase
del denominado Sector
Urbanizable I de Castillo.
El proyecto contempla un

total de 104 viviendas
sobre una superficie de
38.000 metros cuadrados.

DESDE 2005
La construcción de las
viviendas está planeada
desde el año 2005. El
Ayuntamiento de Arnuero
y técnicos de la Dirección
General de Vivienda eligie-
ron en ese año el área para
construir la promoción de
viviendas sociales. En junio
de 2006 el Ayuntamiento
aprobaba inicialmente la
modificación puntual del
planeamiento que habilita-
ba los terrenos selecciona-
dos para ser edificados. 

�Lo que a priori parecía
que iba a ser una rápida
tramitación, pues la modifi-

cación puntual había naci-
do con el consenso entre
Ayuntamiento y los técni-
cos de Vivienda, se convir-
tió en un largo proceso
administrativo durante el
cual el Consistorio se vio
obligado a constantes
modificaciones del proyec-
to requeridos por distintos
estamentos del Gobierno
regional�, aseguró Igual.

PARALIZACIONES
Tres modificaciones sus-
tanciales del proyecto,
varias paralizaciones y
cinco trámites de informa-
ción pública corroboran un
camino que ha culminado
con la aprobación de este
proyecto por la Comisión
Regional de Urbanismo y

Ordenación del Territorio
en febrero de 2010.

El alcalde manifestó su
satisfacción por haber con-
seguido llevar a buen puer-
to un proyecto muy deman-
dado por los vecinos y que
es imprescindible para
atender la necesidad de
vivienda asequible en el
municipio. Además, Igual
añadió que �la promoción
de más viviendas sociales
está en la agenda política
del equipo de gobierno
municipal, con una clara
apuesta por conseguir
suelo destinado a vivienda
de promoción pública en
todos los núcleos residen-
ciales del municipio en el
futuro Plan General de
Ordenación Urbana�.

El gobierno municipal planea construir otros inmuebles
sociales en todos los núcleos residenciales de la localidad

La Consejería de Desarrollo Rural ha comunicado al

Ayuntamiento de Arnuero que acometerán pequeñas actua-

ciones de acondicionamiento de caminos rurales, concreta-

mente en Isla el camino de la Iglesia al Camping y en Soano

el Camino de la Mies. 

Por su parte el Concejal de Barrios, Iván Pelayo,

recalcó que aún están pendientes “otros caminos de

gran prioridad, que se habían solicitado también a la

Consejería, ubicados en Castillo y en la zona de Los

Mártires-Castellanos en Arnuero”. 

Además, Pelayo explicó que el Ayuntamiento había

comenzado, con los operarios de las brigadas municipales, la

recuperación y acondicionamiento de caminos rurales en la

zona de La Mina que estaban prácticamente cerrados, ya que

su reparación resultaba urgente e inaplazable para mejorar la

comunicación entre los diferentes núcleos de población. 

Arnuero mantiene una actitud de
compromiso en la lucha contra
los vertederos incontrolados

El alcalde de Arnuero insta al
Catastro a una revisión a la baja
de los valores catastrales

La Consejería de Desarrollo Rural
acondicionará dos caminos
rurales en la localidad de Arnuero

El Ayuntamiento de Arnuero mantiene una actitud de com-

promiso con la conservación del medio natural, y especial-

mente en la lucha contra los vertederos incontrolados. Al

conocer el comunicado remitido por ARCA (Asociación

Defensa Recursos Naturales de Cantabria) sobre  un vertede-

ro clandestino en el municipio, José Manuel Igual, alcalde de

Arnuero, aseguró que el Ayuntamiento ha dado respuesta a

este tipo de vertidos en una doble dirección. Por una parte,

procede a su retirada con la mayor rápidez posible y, por

otra, intenta sensibilizar a la población sobre la problemática

ambiental que generan los vertidos incontrolados y la conve-

niencia de depositarlos en puntos limpios habilitados al efec-

to. “Es el único camino para erradicar el problema”, señaló

Igual, “porque es imposible una vigilancia permanente”.

ARNUERO

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha pedido a la

Gerencia Regional del Catrasto  que inicie una revisión de los

valores catastrales y que estos sean ajustados al valor real,

muy inferior al hipotético valor de mercado aplicado en la

actualidad, que se corresponde con el momento de mayor

auge del sector inmobiliario. Esta no es la primera vez que

Igual realiza esta petición, pues ya en 2008 se dirigió al

Gerente del Catastro de Santander por el mismo motivo.
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El centro de día de Arnuero 
comenzará a funcionar en breve

El alcalde del Ayuntamiento
de Arnuero, José Manuel
Igual, anunció el pasado 9
de octubre  que el Centro de
Día Fuente Incueva comen-
zará a funcionar en breve.

La Mancomunidad de
Servicios Sociales Básicos
Siete Villas ha presentado
ya al Ayuntamiento de
Arnuero la pertinente docu-
mentación instando la licen-
cia de apertura. �Una vez
tramitada la licencia, la
Mancomunidad de
Servicios Básicos Siete
Villas, que ha firmado un
convenio con la Fundación
Asilo para la gestión del

Centro de Día, estará en
condiciones de poner en
marcha este nuevo servicio,
ya que las obras de rehabili-

tación del edificio se
encuentran totalmente fina-
lizadas�, indicó el alcalde. 

El Centro de Día, que

ofrecerá 12 plazas, atenderá
tanto a los ciudadanos de
este municipio, como a los
de Noja, Meruelo, Bareyo,
Escalante y Argoños.

Con una inversión cerca-
na a los 400.000 euros, pro-
cedentes de la mancomuni-
dad, la Fundación Asilo y el
Gobierno de Cantabria, se
ha rehabilitado el interior
del edificio, se ha cambia-
do el tejado, suelo, puertas
y ventanas, y también se
han pintado las fachadas.
Además, se han instalado
un ascensor y una rampa
que facilitarán el acceso al
inmueble.

Contará con 12 plazas y atenderá tanto a ciudadanos  de
este municipio como de otras cinco localidades cercanas

Vista exterior del centro. CEDIDA.

Mejoras en el plan de carreteras

Candidatos al premio Conama

El alcalde del Ayuntamiento de Arnuero, José Manuel Igual,

ha remitido formalmente una lista de diez sugerencias al IV

Plan de carreteras autonómicas que, a su juicio, son impres-

cindibles para dar una solución adecuada a la movilidad en el

municipio y a la comunicación de éste con las localidades

vecinas. En la lista, destaca la conveniencia de prever en los

proyectos la inclusión de carriles bicis y paseos peatonales

que faciliten una movilidad sostenible en el futuro, además de

otros tipos de actuaciones que mejoren la calidad de vida y

seguridad de los núcleos de población. Hace especial hinca-

pié en la construcción de variantes, como la de Castillo, que

eliminaría el peso del tráfico en el centro del pueblo. La lista

también refleja la necesidad de mejorar la señalización de los

diferentes barrios del municipio y la limpieza bianual de las

carreteras autonómicas.

ARNUERO

El Ayuntamiento de Arnuero ha presentado su candidatura a

la segunda edición del Premio Conama a la sostenibilidad de

pequeños y medianos municipios. La entidad concurre al cer-

tamen con el Proyecto ‘La contratación pública sostenible’.

Hasta el 8 de noviembre todos aquellos interesados pueden

ofrecer su apoyo a la candidatura votando en la web

www.premioconamaorg/premios10/.
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POLIDEPORTIVO PÚBLICO

En marcha la construcción de la piscina de Colindres 

El alcalde de Colindres,
José Ángel Hierro, ha anun-
ciado que el Consistorio ha
firmado ya el contrato de
obra para la construcción
de las cuatro piscinas que
va a edificar el Consorcio de
Infraestructuras Deportivas
de Cantabria en los munici-
pios de Colindres,
Ribamontán al Mar, Marina
de Cudeyo y Val de San
Vicente. 

Este proyecto supondrá
una inversión de casi 6
millones de euros. La insta-
lación contará con una pis-

cina reglamentaria de ocho
calles de 25 por 16 metros
lineales, además de un
pequeño spa y otras depen-
dencias y servicios, que
irán situados en dos plan-
tas. Hierro explicó que la
piscina dispondrá con ocho
calles para evitar que se
quede pequeña y se sature,
como ocurre en municipios
vecinos de Santoña y
Laredo. De esas dos calles,
�dos se usarán por los esco-
lares y el resto serán para
público en general�, expli-
có. 

Las obras de edificación
están presupuestadas en
casi seis millones de euros

COLINDRES
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TURISMO

Noja potenciará sus recursos
turísticos a través de un
Plan de Competitividad

Potenciar los recursos y
productos turísticos del
municipio es el objetivo del
Plan de Competitividad de
Producto Turístico de
Noja, que se llevará a cabo
en los próximos tres años
con una inversión de 2,3
millones financiada por el
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, el
Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Noja. 

Este plan persigue la
mejora de la competitividad
del municipio cántabro
como destino turístico
mediante la definición de
un producto de alto poten-
cial y un plan de acción arti-
culado en torno a cinco
grandes bloques
(Innovación, Calidad,
Sostenibilidad, Participación
y Posicionamiento territo-
rial), y sustentado en una
apuesta decidida por el
I+D+i turístico y una fuerte
capacidad de vertebración
de recursos turísticos de
Noja.

Su puesta en marcha es
inminente tras la firma del
convenio que el pasado 21
de octubre llevaron a cabo,
en Santander, el secretario
general de Turismo y
Comercio Interior, Joan
Mesquida; el consejero de
Cultura, Turismo y
Deporte, Francisco Javier
López Marcano; el alcalde
del Ayuntamiento de Noja,
Jesús Díaz Gómez, y la
presidenta de la
Asociación Empresarial de
Turismo de Noja, Estíbaliz
Ibarreche Alonso.

El conjunto de acciones

que se realizarán a través
del plan busca como resul-
tado desarrollar un nuevo
producto turístico en la
zona basado en la oferta
de naturaleza y gastronó-
mica. 

El alcalde de Noja,
Jesús Díaz, destacó que el
plan representa "una gran
motivación, una apuesta
por la innovación y un
reconocimiento a una villa
turística por excelencia". 

MÁS COLABORACIÓN 
Por su parte, la Asociación
Empresarial de Turismo
de Noja se compromete a
involucrar a sus miembros

para que colaboren activa-
mente en la consecución
de los objetivos del plan y
lleven a cabo inversiones
por un importe 138.000
euros, encaminadas a la
adecuación de su oferta de
productos y servicios a las
finalidades del convenio. 

Este acuerdo se enmar-
ca dentro del Plan del
Turismo Español
Horizonte 2020, que pre-
tende revalorizar aquellos
recursos que fomenten el
equilibrio socio-territorial
del turismo, creando nue-
vas categorías de producto
capaces de operar todo el
año sobre la base de la

diferenciación y especiali-
zación de los destinos
turísticos. 

POTENCIAL NATURAL
Más del 75% del territorio
municipal de Noja son
espacios protegidos, mayo-
ritariamente conformados
por las marismas y por los
arenales, que hacen dicha
localidad un destino privi-
legiado para la observa-
ción de la naturaleza.
Además, su excelente ubi-
cación territorial, en el
centro del eje de comuni-
cación Santander-Bilbao,
con instalaciones portua-
rias y aeroportuarias.

Se invertirán 2,3 millones en un plazo de tres años

Alumnos del colegio Palacio
plantan árboles autóctonos

Homenaje a la Asociación de El
Carmen y los jubilados

Un grupo de 43 alumnos, de entre 6 y 8 años, de primero y

segundo de primaria del colegio público Palacio, de Noja, han

participado en el programa de voluntariado de plantación de

árboles autóctonos, una iniciativa que se ha desarrollado en

el parque de Huyo, situado a la entrada de su municipio. 

En el acto estuvieron presentes el alcalde, Jesús Díaz Gómez;

la concejala de Medio Ambiente, Carmen Arruza; cuatro pro-

fesoras del centro escolar, así como representantes de la

Asociación Cultural Bosques de Cantabria, con quien el

Ayuntamiento y el colegio han firmado un convenio de cola-

boración para llevar a cabo esta iniciativa y las clases peda-

gógicas que se han impartido sobre el medio ambiente. 

De hecho, y según explicó la concejala de Medio

Ambiente del Consistorio, Carmen Arruza, el objetivo de este

programa es concienciar a los jóvenes alumnos sobre la

necesidad de respetar el entorno natural e inculcarles los

beneficios que aporta para la sociedad y la convivencia. 

Por este motivo, antes de iniciarse la plantación de robles,

nogales, castaños, encinas, laureles, avellanos y fresnos, los

estudiantes recibieron una charla sobre los orígenes, caracte-

rísticas, utilidades y beneficios que aportan los árboles a la

sociedad y el medio ambiente. Además, se hizo referencia a

los frutos de algunos de estos ejemplares y los niños apren-

dieron a cavar un hoyo para luego llevar a cabo la plantación

de los árboles. 

El Ayuntamiento de Noja organizó la fiesta de homenaje a la

Asociación el Carmen y los jubilados del municipioel pasado

24 de octubre.

La jornada empezó con la celebración de una misa en

honor a los vecinos fallecidos en el Centro de Ocio Playa

Dorada, donde además todos los participantes se reunieron

para comer y disfrutar de actuaciones, baile y el sorteo de

regalos. Asimismo, tuvo lugar un acto en el cual se homena-

jeó a los vecinos que han cumplido 90 años. 

En marcha el programa ‘Seguir
disfrutando, seguir aprendiendo’

El Ayuntamiento de Noja ha organizado, de forma gratuita, el

programa ‘Seguir disfrutando, seguir aprendiendo’, dirigido a

la tercera edad del municipio. 

Esta iniciativa, en la que pueden participar los mayores de

60 años en adelante, se lleva desarrollando durante varios

años con un gran éxito de participación, comentó el alcalde. 

Las actividades se desarrollan los días 28 de octubre y 25

de noviembre, jueves, con unas charlas sobre salud, a las

19.00 horas, mientras que el día 4 de noviembre será el turno

de la conferencia sobre ‘Conociendo Cantabria’, a la misma

hora y en el centro de la tercera edad. 

Además, el día 11 de noviembre está programada una

excursión. Los interesados deberán inscribirse con antela-

ción. 

El programa comenzó este año en el mes de septiembre

con los talleres sobre memoria, arteterapia y psicomotrici-

dad. 

NOJA
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MÚSICA

La Escuela Municipal de
Música comienza el curso

La Escuela Municipal de
Música de Ampuero ya ha
iniciado sus actividades
para este curso 2010-2011,
con especial interés entre
los alumnos y los padres. 

Al igual que en cursos
pasados, la Escuela ofrece
un servicio de calidad y
especializado en educación
musical, con el objetivo
principal de llevar a la prác-
tica un proyecto educativo
estable y bien organizado
sin tener la necesidad de
desplazarse de Ampuero.

Este proyecto educativo
y cultural está dirigido a
toda la población sin excep-
ción, ya que pueden matri-
cularse niños desde los
cuatro años, jóvenes y adul-
tos sin límite de edad, pro-
porcionando así un nuevo
vínculo de comunicación y
de unión. 

El Ayuntamiento preten-
de que todas las personas
interesadas puedan disfru-
tar de una actividad enri-
quecedora para la sociedad
en su conjunto como es la
Música, con los valores que
esta conlleva.

MATERIAS OFERTADAS
Los ámbitos educativos
principales que se abordan:

1. Música y movimiento
(Iniciación musical, de 4 a 7
años).

2. Formación musical
(lenguaje musical).

3. Formación
Instrumental clásica, en la
que se imparten las
siguientes disciplinas:

� Piano
� Flauta travesera

� Guitarra Clásica
4. Taller de música

moderna:
� Guitarra eléctrica
� Bajo eléctrico
5. Actividades de

Conjunto:
� Guitarra de acompaña-

miento
� Conjunto Coral y Canto

para adultos

CORAL
Por otro lado, la Coral de
adultos de la Escuela
Municipal de Música conti-

núa su andadura con
mucho interés. Más de 30
coralistas ensayan todas las
semanas preparando algu-
nos proyectos como el de la
grabación de un disco para
la próxima primavera y la
preparación de un reperto-
rio de villancicos con los
que ofrecerá un recital en
la iglesia para celebrar la
llegada de la próxima
Navidad.

Paralelamente, la
Escuela Municipal de
Música pretende organizar
actividades periódicas
como audiciones, concier-
tos pedagógicos, festivales,
etc. además de participar
activamente en aconteci-
mientos educativos y cultu-
rales de Ampuero.

Este proyecto educativo y cultural está dirigido a 
personas de todas las edades, desde los cuatro años

Arriba, la Escuela de Música. Abajo, la coral. CEDIDA.

La Asociación ‘La Nogalera’
viajará a Túnez

Convocado el XV Certamen 
de cuentos navideños

La Asociación de la tercera edad ‘La Nogalera"’de Ampuero,

realizará el próximo 9 de noviembre una excursión de 8 días

al corazón de la costa mediterránea de África para conocer

Túnez:.

Los participantes de la Asociación visitarán el anfiteatro

romano del Jem, el más grande de África que compite con el

de Roma por sus grandes dimensiones. Conocerán el país de

las palmeras, atravesando el lago salado de chott el Jerid,  el

oasis de Chebika, la ciudad de Kairouan, cuarta ciudad más

importante del mundo islámico y disfrutaran de bellos pue-

blos costeros como Sidi Bou Said.

Esta asociación organiza también durante este mes de

Noviembre un Taller de Cocina que tendrá lugar en La Casa

la Presa durante las tardes. 

El Ayuntamiento de Ampuero ha

convocado el XV Certamen de

cuentos navideños, que consta de

cuatro  categorías:

– hasta los 8 años

– de 9 a 11 años

– de 12 a 15 años

– más de 16 años.

El plazo para presentar los cuen-

tos, con un máximo de 6 páginas

en DNA 4 finalizará el 14 de enero.

Programa ‘Cuidados al cuidador’

El Ayuntamiento de Ampuero, en colaboración con la

Mancomunidad de Servicios Sociales, acaba de poner en

marcha el programa ‘Cuidados al Cuidador”’

Se desarrolla durante los lunes, en la segunda planta del

Edificio de UGT, en horario de 16:00 a 17.30 horas.

Consta de 16 sesiones impartidas por un fisioterapeuta y

una psicóloga, y tiene como objetivo el cuidado de aquellas

personas que a su vez cuidan a otras, y posibilitar el contac-

to entre ellas, ya que comparten situaciones muy parecidas.

Se han enviado cartas a todas aquellas personas que se

conoce su situación de cuidadoras con el fin de que se inscri-

ban y aumentar así la capacidad de afrontar su situación,

además de mejorar su autoestima.

Los interesados en este programa aún pueden participar

en él, acudiendo a la oficina de los Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Ampuero.

AMPUERO
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Tu casa con
vistas al mar
Frente a la Bahía de Ostende, en Castro
Urdiales, se están construyendo 17
viviendas con unas vistas espectaculares

¿Te gustaría ver el mar ca-
da vez que te levantas? És-
ta es tu oportunidad. La Pro-
motora Escobisa, filial del
Grupo Gerrikabeitia, con
una larga trayectoria urba-
nística en la zona, está
construyendo un bloque de
diecisiete viviendas en Cas-
tro Urdiales, frente a la Ba-
hía de Ostende. 
El edificio, que se encuentra
en primera línea de paseo,
tiene unas vistas espectacu-
lares. De hecho, desde el
primero hasta el último piso
puede disfrutar de una pa-
norámica de la playa.
Además, los pisos se encuen-
tran en la parte antigua de la
localidad, junto al centro, en
una zona muy comercial y con
todos los servicios. Otra de
sus ventajas es su buena co-
municación con la salida a la
autovía del Cantábrico.
Todas las viviendas, dota-
das de magníficas terrazas
y fabricadas con materiales
de primera calidad, cuentan

con tres habitaciones, salvo
los áticos, que disponen de
dos. La fecha prevista de
entrega es el verano de
2011.
Además, ahora han ajusta-
do al máximo los precios y
puedes disfrutar de uno de
estos pisos (incluye traste-
ro) desde 290.000 euros
(más iva). Si quieres dispo-
ner de garaje con acceso di-
recto, es posible desde
25.000 euros +iva. También
cuentan con locales de 64 y

68 metros cuadrados des-
de 223.000 euros + iva.
Más información
Si desea más información
sobre esta promoción en
Castro Urdiales o cualquier
otra promoción del Grupo,
puedes llamar al teléfono:
94 424 07 00 
o visitar la página web:
www.gerrikabeitia.com

Más promociones

Gorliz a tu alcance
En una zona muy bien co-
municada, a tan sólo diez
minutos del metro y a cin-
co minutos del Puerto de
Plentzia, se encuentra es-
te edificio de viviendas, del
Grupo Gerrikabeitia, ava-
lados por más de cuatro
décadas de experiencia.
Los pisos, que incorporan
la nueva normativa relati-
va al código técnico de

edificación y que ofrece
grandes ventajas, están
ubicados en una zona
nueva, con amplios jardi-
nes y numerosos par-
ques.
Apúntate a las últimas vi-
viendas a la venta. Podrás
tener un piso con dos ha-
bitaciones, trastero y ga-
raje desde 325.000 euros
(más iva).

Vista de la Bahía de Ostende desde el nuevo edificio en construcción. CEDIDAS
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Comienzan los exámes de 
la Oferta de Empleo Público
del Gobierno de Cantabria

Las primeras pruebas para
cubrir 127 plazas de turno
libre correspondientes a las
Ofertas de Empleo Público
(OEP) de 2009 y 2010 del
Gobierno de Cantabria, que
se ejecutarán conjuntamente,
han comenzado a finales de
este mes y se prolongarán
durante noviembre y diciem-
bre. En total, se han presenta-
do un total de 11.905 solicitu-
des.
La primera de las pruebas
tuvo lugar el 29 de octubre
para cubrir las 4 plazas del
Cuerpo Técnico Superior,
rama jurídica. El 6 de noviem-
bre tendrán lugar las pruebas
para las categorías de
Operario de Montes,
Conductor de Consejero y
Técnico Fotógrafo.
El 13 de noviembre será el
turno de los opositores de
todas las especialidades del
Cuerpo Facultativo Superior.
Posteriormente, el 20 de
noviembre se celebrará la pri-
mera prueba para todas las
especialidades del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos
Medios.
Los aspirantes a las 12 pla-
zas del Cuerpo General
Auxiliar se examinarán el
27 de noviembre. Por su
parte, la primera prueba
para optar al Cuerpo de
Letrados tendrá lugar el 3
de diciembre.
El 4 de diciembre se exami-

narán los aspirantes a
Subalterno, tanto de la cate-
goría laboral, como de funcio-
nario, y el 11 de ese mismo
mes, los aspirantes a las pla-
zas de Empleado de Servicios
y del Cuerpo Administrativo.
Por último, el 17 de diciem-
bre tendrá lugar la prueba de
Operario de Maquinaria
Pesada, y el 18 de diciembre
el primer examen de Auxiliar
de Enfermería y Técnico de
Cocina.

PLAN DE CHOQUE
Por otro lado, La vicepresi-
denta regional, Dolores
Gorostiaga informó al

Consejo de Gobierno de la
evolución de los compromi-
sos contenidos en el Acuerdo
Político y Social por una
Política para el Empleo, que
suscribió el 19 de febrero de
2010 con CEOE-CEPYME,
UGT y CCOO. 
Gorostiaga avanzó que el
Gobierno "está cumpliendo
sus compromisos" y en un
plazo de poco más de siete
meses ha conseguido movi-
lizar recursos y agilizar trá-
mites, lo que está permitien-
do "generar actividad
económica y empleo para
afrontar mejor la crisis y
transformar la economía y

la industria, orientándola
hacia sectores más competi-
tivos y sostenibles". 
Como resumen y para valo-
rar el impacto conjunto de
las medidas de Acuerdo
Social y Político, Dolores
Gorostiaga dijo que, en
total, están en marcha �en
ejecución, licitación o
redacción de proyecto� 79
de las 92 medidas contem-
pladas en el mismo, lo que
ha permitido consolidar o
crear más de 5.400 empleos
en estos siete meses de
vigencia del acuerdo y se
están movilizando cerca de
900 millones de euros. 

Se han puesto en marcha 79 de las 92 medidas del
Acuerdo por el Empleo y el Plan de Choque

La vicepresidenta y el consejero de Economía hacen balance de la política de empleo . LARA REVILLA

Convocadas las ayudas para
realizar inversiones a bordo 
de buques pesqueros

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica la Orden por la

que se establecen las bases reguladoras y se convocan para

2010-2011 ayudas a las inversiones a bordo de los buques

pesqueros, de acuerdo con el Fondo Europeo de la Pesca

(FEP). 

La explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y

de la acuicultura, en el contexto de un desarrollo sostenible,

es uno de los objetivos principales de la Política Pesquera

Común. En sintonía con los principios de la Política Pesquera

Comunitaria la finalidad de estas ayudas es contribuir a la

modernización de la flota pesquera cántabra mediante la

financiación de inversiones a bordo de los buques. en parti-

cular de aquellos equipos, artes o motores que mejoren sig-

nificativamente el rendimiento energético y que reduzcan las

emisiones y contribuyan a la lucha contra el cambio climático

La cuantía total de estas ayudas es de 385.700 euros y

serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de la Pesca, la

Comunidad Autónoma de Cantabria, y la Administración

General del Estado.  Los buques objeto de estas ayudas ten-

drán 5 años o más de edad, su puerto base en la Comunidad

Autónoma, y estarán inscritos en alta en el censo de la flota

pesquera operativa.  El plazo de presentación de las solicitu-

des finalizará quince días después de la publicación de la pre-

sente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

El anteproyecto de Ley de Montes
ya se encuentra disponible

Presentada la campaña cero
accidentes de trabajo

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y

Biodiversidad está tramitando el anteproyecto de Ley de

Montes de Cantabria, cuyo documento está disponible en la

página web del Gobierno de Cantabria www.cantabria.es. El

documento se encuentra dentro del apartado de Consejerías,

en el correspondiente al departamento de Desarrollo Rural. 

Hasta el 10 de noviembre de 2010 se podrán formular las

observaciones que se estimen convenientes, remitiéndolas

mediante correo ordinario a la Dirección General de

Biodiversidad, en la calle Rodríguez, 5, de Santander, o vía e-

mail, a la siguiente dirección dgbiodiversidad@gobcanta-

bria.es. 

La nueva regulación tratará de compatibilizar las activida-

des rurales y la preservación del patrimonio forestal de la

Comunidad Autónoma.

La Consejería de Empleo y Bienestar Social presentó la

camapaña Cero Accidentes de Trabajo. 

Con vistas a incentivar a las empresas cántabras para que

incorporen la mejora de la prevención de riesgos laborales,

se ha puesto en marcha el proyecto ‘Objetivo Cero

Accidentes de Trabajo 2009-2012’, que pretende implicar

tanto a los empresarios como a los trabajadores.

CANTABRIA
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EDUCACIÓN

373 nuevos maestros toman
posesión de su cargo

Un total de 373 nuevos maes-
tros ha tomado posesión de
su cargo para este curso, tras
superar la oposición y el perí-
odo de prácticas. La entrega
de acreditaciones como fun-
cionarios de carrera inició el
pasado 19 de octubre 

En el acto estuvieron la
consejera de Educación, Rosa
Eva Díaz Tezanos y el direc-

tor general de Personal
Docente, Jesús Gutiérrez
Barriuso. El sistema público
de enseñanza, compuesto por
2.220 maestros, se renueva
con estos profesionales. 

De los 373 nuevos funcio-
narios, 164 son maestros de
Educación Infantil, 140 de
Educación Primaria, 19 de
Inglés, 16 de Audición y

Lenguaje, 12 de Educación
Física, 11 de Pedagogía
Terapéutica y 11 de Música.

La consejera dijo que se
han creado 1.815 nuevas pla-
zas docentes desde el curso
2004-2005, �en una apuesta
clara por la calidad de la ense-
ñanza que nos ha permitido
reducir la ratio de alumnos
por profesor, hasta ocupar el

segundo lugar en el conjunto
de las comunidades autóno-
mas�.
Díaz Tezanos recordó que la
tarea de educar es una tarea
compartida, pero �la labor
docente seguirá siendo fun-
damental porque en muchas
ocasiones seréis el único ins-
trumento para la formación
de muchos de los alumnos�.

El sistema público de enseñanza cuenta con 2.220 docentes

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, entre-
gó el pasado 15 de octubre a
la directora Editorial y de
Contenidos de Yahoo
Europa, Noelia Fernández, el
X Premio Empresaria del
Año, en el transcurso de la
gala que se celebró en el
Gran Casino del Sardinero
de Santander.

Con este galardón, la
Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria
(AMEC), que cada año orga-
niza esta iniciativa, distinguió

la amplia y destacada trayec-
toria de la empresaria en el
sector de las nuevas tecnolo-
gías y su gestión como direc-
tiva del portal Yahoo.

El presidente de
Mundivía, Miguel Ángel
Fernández, fue el encargado
de pronunciar la laudatio de
la galardonada.

María Ángeles Pérez se
une a Rosa María Fernández-
Pacheco (Hostería de
Castañeda), Dolores
Gordejuela (Jota), Teresa
Paraja (Nocaster), Soledad

Álvarez (Tina Menor), Emilia
Fuentes (Conservas Emilia),
Mar Bolado (Stringflex),
Beda Herrezuela (Lucio
Herrezuelo) y María Ángeles

Pérez (Gran Hotel Balneario
de Puente Viesgo) en la selec-
ta lista de mujeres empresa-
rias reconocidas con este
galardón.

CANTABRIA

Noelia Fernández,
empresaria del año

Tudes, ganador del premio
‘Pueblo de Cantabria 2010’

Tudes ha sido la localidad galardonada con el premio ‘Pueblo

de Cantabria 2010’ que otorga la Consejería de Obras

Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.

Así se lo ha comunicado, vía telefónica, el propio consejero a

su alcalde pedáneo, Gregorio Alonso

José María Mazón, que ha actuado como presidente del

Jurado, señaló como objetivo del galardón el apoyo a la recu-

peración, mejora y mantenimiento de los pueblos de

Cantabria en el marco de la defensa de los valores tradiciona-

les, del entorno natural y ecológico, del patrimonio histórico,

cultural y artístico, y de la calidad de vida de sus ciudadanos

La Consejería de Medio Ambiente destinará un millón de

euros a la ejecución de obras de creación de carriles-bici en

los municipios de Santiurde de Toranzo, Ampuero, Castañeda,

Camargo y Reinosa. Esta inversión se enmarca en la línea de

cofinanciación de proyectos con la que la Consejería impulsa

actuaciones de movilidad sostenible, que las entidades locales

beneficiadas realizarán entre 2010 y 2011.

Subvenciones a ayuntamientos
por la creación del carril-bici

Programa de detección precoz de
la sordera congénita
El consejero de Sanidad, Luis María Truan, presentó el pasado

22 de octubre el Programa de Detección Precoz de la Sordera

Congénita, que se desarrolla en Cantabria desde el año 2001

para prevenir y corregir los trastornos auditivos. La sordera

congénita, o hipoacusia, es un ejemplo típico de patología que

se beneficia de un diagnóstico precoz debido a su frecuencia

(1 a 5 casos/1.000 recién nacidos y nacidas), ya que presen-

ta una fase inicial oculta que no da síntomas y que no suele

manifestarse hasta los 2-3 años de vida.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / Octubre 201022

INNOVACIÓN

CONSUMO

Cantabria recibe 70 millones de
euros del Gobierno de España

La vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria,
Dolores Gorostiaga, y la
ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina
Garmendia, firmaron el pasa-
do 18 de octubre un convenio
por el que Cantabria recibe 70
millones de euros destinados
a infraestructuras y proyectos
de innovación tecnológica. 

Se trata de "la mayor inver-
sión pública que se ha hecho
nunca en Cantabria en mate-
ria de I+D", según Dolores
Gorostiaga.

Esta aportación permitirá
desarrollar tres líneas de
actuación, comenzando por el
desarrollo de equipamiento
científico tecnológico, en el
que se incluye el Instituto de
Hidráulica y el Gran Tanque
de Ingeniería Marítima; el
parque experimental para
prototipos de energía undi-
motriz de Santoña, y el centro
de investigación sobre siste-
mas de aprovechamiento de
energía eólica marítima de
Ubiarco, entre otras. 

En segundo lugar, en el
área de transferencia de
conocimiento e internaciona-
lización se incluye la financia-
ción del centro de transferen-
cia de tecnología y el fondo
para proyectos de I+D+i. Por
último, el tercero de los
ámbitos de actuación es el
área de innovación industrial,

en el que se incluyen aporta-
ciones al Cluster de energías
renovables �en el que están
implicadas 35 empresas y
otras 23 potenciales, así
como 11 grupos de investiga-
ción e institutos de la
Universidad� y el fondo
para proyectos de innovación
industria. 

Este convenio permitirá
crear 20.000 nuevos empleos,
que se lograrán mediante la
incorporación en los próxi-
mos 5 años de 1.590 empresas
cántabras al conjunto de com-
pañías innovadoras, con un
compromiso de inversión pri-
vada que debería alcanzar los
77 millones de euros en 2015. 

El convenio permitirá crear 20.000 nuevos empleos

Cristina Garmendia y Dolores Gorostiaga, durante la firma. GOBIERNO DE CANTABRIA

Cantabria incrementará un 13%
la inversión en servicios sociales
en 2011 hasta los 200 millones

La inversión del Gobierno regional destinada a servicios

sociales en 2011 crecerá un 13% hasta rondar los 200 millo-

nes de euros. Así lo manifestó el pasado 14 de octubre

Dolores Gorostiaga en la sede de CEOE-CEPYME, donde

asistió a la firma del convenio entre el Banco Santander y la

Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, diri-

gido a empresas, empresarios de las mismas y residencias.

En su intervención, Gorostiaga anunció que los

Presupuestos Generales de 2011 destinarán 199,7 millones

de euros para la prestación de servicios sociales, lo que supo-

ne un 13% más que en 2010.  Los servicios sociales confor-

marán el 9% del Presupuesto autonómico para el próximo

año y dicha partida será la única que crecerá en 2011.

De esta cuantía, más de 60 millones de euros estarán des-

tinados a concertar plazas para personas dependientes en

residencias y centros de día. Cantabria cuenta en la actuali-

dad con 6.651 plazas públicas, de las que 5.964 están con-

certadas con la iniciativa privada. 

Desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, casi

16.000 personas en Cantabria han recibido alguno de los ser-

vicios y/o prestaciones que establece la ley. Estas cifras

hacen que Cantabria sea la región que más personas atiende

en relación con su población.

La inversión del Gobierno regional en relación a esta Ley

ya que, en la actualidad, los servicios sociales representan el

9% del Presupuesto del Gobierno de Cantabra.i

El Servicio Cántabro de Salud
reestructura su organización
administrativa

El Servicio Cántabro de Salud cuenta con una nueva organi-

zación. Está formada por la Gerencia de Atención Primaria,

que incluye el 061, la Gerencia del Hospital Universitario

Marqués de Valdecilla, la Gerencia de los Hospitales de

Sierrallana y Tres Mares y la Gerencia Única de Laredo, que

integrará los servicios del Hospital Comarcal de Laredo y los

de los centros de Atención Primaria del Área.

Hasta el momento, el SCS se ha venido estructurando a

través de tres gerencias de Atención Primaria (Santander-

Laredo, Torrelavega-Reinosa y 061) y tres de Atención

Especializada (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,

Hospital Sierrallana y Hospital Comarcal de Laredo). 

Esta medida trata de adecuar las estructuras periféricas de

gestión del SCS a las exigencias de coordinación entre los dos

niveles asistenciales, reduciendo los órganos de dirección y

gestión. También se busca dar paso a una gestión integral de

los centros, que contribuya a la mejora de la calidad asisten-

cial y a una disminución de los costes de las estructuras de

gestión. Esta reestructuración organizativa va a suponer una

disminución de efectivos en los puestos directivos (12) y de

gestión de las actuales gerencias (18), que va a permitir aho-

rrar cerca de 800.000 euros anuales.

Entre los objetivos fijados, se encuentran la mejora de

accesibilidad, la implantación de la receta electrónica, el

impulso de la coordinación de la atención urgente entre el

061 y los Servicios de Urgencia de Atención Primaria

(SUAP), y el desarrollo del Proyecto Ciprés.

CANTABRIA

Cantabria es la primera
Comunidad Autónoma que
cuenta con un 'Código de bue-
nas prácticas en materia de
intermediación inmobiliaria',

tal y como dieron a conocer el
pasado 5 de octubre, el conse-
jero de Economía y Hacienda,
Ángel Agudo; el presidente de
CEOE-CEPYME Cantabria,

Miguel Mirones; el director
de la Agencia Cántabra de
Consumo, Vicente Gozalo, y
la presidenta de la Asociación
Empresarial de Gestión

Inmobiliaria (AEGI), Carmen
Rodríguez.  Se trata de una
guía, que aplicarán volunta-
riamente las empresas del
sector.

A la cabeza en
buenas prácticas en
intermediación
inmobiliaria
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