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Mucho se ha hablado de los
cambios que conlleva el tan
manido tema del cambio cli-
mático. Ahora, un informe,
realizado por el centro tecno-
lógico AZTI-Tecnalia deter-
mina un paulatino aumento
de la temperatura media del
aire, del agua y del nivel del

mar, así como una intensifica-
ción de los episodios fuertes
de precipitación y olas de
calor. 

Una de las conclusiones
más llamativas hace referen-
cia a la significativa pérdida
de litoral a causa del ascenso
del nivel medio del mar, que

subirá 29 y 49 centímetros
durante el siglo XXI en
Cantabria y Golfo de Vizcaya,
según las estimaciones de los
investigadores.

Las zonas costeras más
afectadas por este ascenso
serán principalmente las
zonas bajas, mayoritariamen-

MEDIO AMBIENTE

El cambio climático podría causar 
el incremento del nivel del mar en 
Cantabria hasta un 49%, según un 
estudio publicado en la revista 
Climate Research

ACTUALIDAD

¿Nos quedamos sin costa?

HOY

¿MAÑANA?
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te las playas con retrocesos
de hasta un 40% de su anchu-
ra y las áreas urbanas cerca-
nas a los estuarios.

El estudio establece que, a
medida que suba el nivel del
mar, las marismas y praderas
marinas llevarán a cabo una
migración natural hacia el
interior. Esta migración se
verá limitada por las diferen-
tes infraestructuras en la
costa, como diques, escolle-
ras, puertos y otras construc-
ciones.

La investigación determina
asimismo un calentamiento
del aire superficial –la com-
prendida entre el nivel del
mar y los mil metros de altu-
ra– y una mayor frecuencia
de las llamadas olas de calor.
El cambio climático afectará
igualmente a la lluvia: se
intensificarán los episodios
de fuertes precipitaciones dia-
rias, que podrían aumentar
hasta un 10%.

Por otra parte, los ecosiste-
mas de aguas pelágicas y cos-
teras se verán afectados por
el calentamiento de los océa-
nos, de hasta 2º C en los pri-
meros 100 m de profundidad,
y por las variaciones en el
caudal de los ríos de la cuen-
ca del golfo. Este hecho
supondrá modificaciones en
la biodiversidad marina, que
afectarán al plancton y al ben-
tos –zona de los fondos mari-
nos–, y en consecuencia a la
pesca.

El estudio ha sido publica-
do recientemente por la pres-
tigiosa revista ‘Climate Re-
search', una publicación de
referencia internacional en
materia climática.

Una fallecida y dos heridos
graves en un accidente de
autobús en Colindres

20 personas han muerto
desde 2010 en accidentes en
carreteras secundarias 

Un accidente entre un auto-

bús y un camión truncó la

vida de una mujer de 66

años vecina de Los Corra-

les de Buelna, en el término

municipal de Colindres. El

siniestro se salvó también

con dos heridos graves

(uno de ellos, el marido de

la víctima) y 25 de carácter

leve. Los accidentados fue-

ron trasladados a los hospi-

tales de Valdecilla y Laredo.

El accidente tuvo lugar a las

9,.10 horas en el kilómetros

173,900 de la A-8 en direc-

ción Bilbao.

Parece ser que el autobús,

en el que viajaban 43 jubila-

dos cántabros, chocó contra

un camión frigorífico de la

empresa Compesca que

estaba finalizando una

maniobra de adelantamiento

y se le reventó una rueda. “El

chófer tuvo que pegar un fre-

nazo y hacer una maniobra

brusca”, dijo después del

accidente uno de los viaje-

ros.

El autobús había sido con-

tratado a la empresa Ma-

drazo para realizar una ex-

cursión a Bilbao y

alrededores (viaje del tipo

venta directa) y en él viajaban

jubilados de distintas localida-

des de la zona del Besaya. 

La Dirección General de

Tráfico (DGT) ha iniciado una

campaña especial sobre

Vigilancia de las carreteras

Secundarias que incremen-

tará los controles de carrete-

ras hasta el 23 de octubre. El

año pasado, de las 19 vícti-

mas mortales de tráfico ocu-

rridas en las carreteras de

Cantabria, 10 de ellas falle-

cieron en accidentes en

carreteras nacionales y

regionales de doble sentido,

mientras que en este año de

2011 hay que sumar otros 6

fallecidos.

Entre las infracciones que

se vigilarán estarán la veloci-

dad inadecuada, adelan-

tamientos indebidos, ingesta

de alcohol y drogas, uso del

casco, cinturón y teléfono

móvil, entre otros.

� Los estudiantes 
españoles respiran aire 
muy contaminado

� España, uno de los países
desarrollados más vulnerables
ante el cambio climático

ACTUALIDAD

Santander es la quinta
ciudad española 
más contaminada
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha publica-
do su primer mapa de polu-
ción mundial para recordar
que la contaminación en la
mayoría de las grandes
urbes está por encima de los
niveles recomendados. El
dato es preocupante porque,
según la OMS, la contamina-
ción mundial causa más de 2
millones de muertes al año.

La primera base de datos
de contaminación en las ciu-

dades analiza el estado de
1.085 urbes de 91 países y
señala a Ahwaz, en Irán,
como la ciudad más conta-
minada del mundo, con 372
microgramos de partículas
contaminantes en un metro
cúbico de aire. Aproxima-
damente la mitad de los paí-
ses analizados superan los
niveles de toxicidad permiti-
dos, fijados en 20 mg/m3.

En España, solo aprueban
3 de las más de veinte ciuda-

des que figuran en el mapa:
Santiago de Compostela (18
mg/m3), Logroño (19
mg/m3) y Badajoz (20
mg/m3). La media española
se sitúa en 29 mg/m3, un
nivel un poco por encima del
recomendado por la OMS,
exactamente el nivel de toxi-
cidad de Santader (quinta
ciudad española más conta-
minada, por detrás de
Zaragoza, Sevilla, Granada y
Bilbao).

ACCIDENTE MORTAL

CAMPAÑA DE TRÁFICO
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Laredo, segunda ciudad de
España donde mejor se vive
Laredo es la segunda ciudad
de España donde mejor se
vive. Sólo Pamplona tiene
una mejor puntuación en cali-
dad de vida que Laredo. Así
al menos lo asegura el estu-
dio “Quality of life ranking of
Spanish municpalidad”
(Ranking de calidad de vida
de los municipios españoles)

realizado por investigadores
de la Universidad de Oviedo
y que publica la revista de
Economía Aplicada.

El estudio ha tenido en
cuenta las 643 localidades
más grandes de España -por
encima de 10.000 habitantes-
y se ha realizado con datos
de 2001, ya que, según argu-

mentan los investigadores en
el estudio, son las más
recientes que hay disponi-
bles. En las localidades de la
muestra estudiada, vive el
76,3% de la población estatal.
La investigación evalúa
aspectos como el consumo,
los servicios sociales, la
vivienda y el transporte.

LAREDO
Aumentan las
personas que
realizan las
rutas turísticas
En comparación con los
meses de verano de 2010, el
número de personas que ha
realizado una de las rutas
turísticas veraniegas organi-
zadas por el Ayuntamiento
de Laredo ha aumentado un
20%. De esta forma, fueron
8.485 las personas que reali-
zaron alguna ruta el año
pasado, por 10.469 que lo
han hecho en el año en
curso. Las rutas más visita-
das fueron las de la Puebla
Vieja y la subida a la Atalaya. 

Además, de junio a agos-
to, acudieron 2.734 perso-
nas al punto de información
turístico, situado en el Paseo
Marítimo. 

Subvención para
difundir temas de
la Unión Europea

El Ayuntamiento de Laredo
ha recibido una subvención
de 9.061 euros del Gobierno
de Cantabria con el objetivo
de promover actividades de
información y divulgación
de temas sobre Europa. Se
llevarán a cabo actividades
como un curso de inglés. El
proyecto “Difusión Europea
2011” está gestionado por el
Punto de Información
Europeo.

El Ayuntamiento de Laredo ha abierto la
convocatoria anual de ayudas para la ejecu-
ción de obras de rehabilitación en la Puebla
Vieja, una de las zonas más emblemáticas
del municipio.

El plazo de presentación de solicitudes

está abierto hasta mediados de noviembre.
Las condiciones de la convocatoria están

reguladas en la ordenanza municipal de
Ayudas a la Rehabilitación de Cubiertas,
Fachadas, Portales y Estructura en la Puebla
Vieja.

Abierto el plazo para pedir ayudas
de rehabilitación de la Puebla Vieja

Más de 600 personas asisten a los 21 cursos que ha oferta-

do la Casa de Cultura ‘Doctor Velasco’ para este ejercicio.

La Casa de Cultura cuenta con cursos de pintura, ballet,

informática, teatro, cerámica, inglés, modelismo naval y

marquetería o corte y confección, entre otros. Destacan,

por la afluencia de alumnos, las aulas de la Escuela

Municipal de Música.

Miles de persona presenciaron la duodécima edición de la

recreación histórica del Desembarco de Carlos V, un festejo

de Interés Turístico Regional.

Los espectáculos fueron de diversa índole, desde el propio

desembarco del rey, quien entonó su tradicional Salve al

tomar tierra, los 21 cañonazos que sonaron en su honor, el

desfile de bufones, juglares y las asociaciones de Laredo que

colaboran con la fiesta (las Panchoneras, Son de Laredo, los

Pejinos, la Peña del Tio Simón o la del Ruído) y las justas

medievales, sólo por mencionar algunos de ellos.

Más de 600 personas asisten a los
21 cursos de la Casa de Cultura

Multitudinaria acogida a Carlos V

Laredo es hoy más seguro que hace un año. Exactamente, se

ha reducido el 11,22% de las infracciones penales. Así se des-

prendió de la reunión de la Junta Local de Seguridad, en la

que estuvieron Begoña Bercedo, en representación de la

Delegación del Gobierno, y el director general de Justicia,

Ángel Santiago, así como representantes municipales y de la

Guardia Civil.

Desciende el índice de criminalidad
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... e inaugura su nuevo Ayuntamiento

Meruelo se vuelca en las Fiestas de San Miguel...

Coincidiendo con las fiestas
en honor de San Miguel,
Meruelo ha estrenado Ayun-
tamiento. El pasado 30 de sep-
tiembre la casa consistorial
fue  inaugurada y abierta al
servicio de sus vecinos.

La nueva casa consistorial
es un moderno edificio de
1.500 metros cuadrados, dis-
tribuidos en dos plantas. En la
primera planta se sitúan los
despachos de los grupos polí-
ticos, el juzgado de paz, los
servicios sociales, los servi-
cios técnicos municipales y
correos, así como administra-
ción general y un salón con
capacidad para cincuenta per-
sonas. En la planta superior se
ubica el salón de plenos, el
archivo y los despachos de la
alcaldía y de secretaría.

En la obra, realizada por la
empresa Conavinsa, se ha
invertido 1.900.000 euros y ha
sido cofinanciado por el
Gobierno de Cantabria.

El acto de inauguración
contó con la presencia de
todos los miembros de la
corporación, el presidente
del Parlamento de Cantabria,

José Antonio Cagigas; el con-
sejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Javier
Rodríguez, y el director
general de Justicia del

Gobierno de Cantabria y  los
alcaldes de los municipios
próximos.

ARTEMERUELO2011
Además, otro de los actos rea-
lizados con motivo de la inau-
guración del consistorio ha
sido la muestra colectiva Arte-
Meruelo2011, integrada por
doce artistas cántabros, enca-
bezados por el pintor y escul-
tor de Meruelo, Martín
Carral.

ArteMeruelo2011 reúne
piezas de Carmen Anzano,
Joaquín Capa, Carral, Agustín
de Celis, Patricia Galdós,
Enrique Gran, Eduardo
Gruber, Antonio Mesones,
Alberto Montes Gaisán, Juan
Navarro Baldeweg, Juan Uslé
y Xesús Vázquez. 

Dentro de los actos conme-
morativos del 300 aniversa-
rio del nacimiento del ilus-
tre marino Luis Vicente de
Velasco, natural de la Villa
de Noja, el Ayuntamiento
de Meruelo presentó el 12
de octubre el libro: ‘La
Junta de Siete Villas y el
Capitán de Navío Don Luis
Vicente de Velasco e Isla.
La toma del castillo de El
Morro por los ingleses en
1762. (La Habana)', del que
es autor Luis de Escallada
González, miembro del
Centro de Estudios Monta-
ñeses y expresidente de la
Sociedad Cántabra de
Escritores.

Presentado el
libro sobre el
marino Luis
Vicente Velasco

MERUELO
Cientos de personas abarrotaron las
calles de Meruelo con motivo de la
festividad de San Miguel. Y es que
razones no les faltaban, porque el
tiempo acompañó y el Ayuntamiento
había diseñado un completo progra-
ma de fiestas en el que uno de los pla-
tos estrella fue la actuación de la ex
concursante de Operación Triunfo,
Chenoa. Con sus canciones hizo can-
tar y bailar a los 7.000 asistentes
durante la noche del día 30 de sep-

tiembre en la campa de las fiestas.
Los habitantes de Meruelo y visitan-

tes también disfrutaron del concurso
bolo palma aficionados, la fiesta de la
cerveza, el gran prix, la tradicional misa
del día del santo, romerías, parque
infantil, la gran “pasá” de la ganadería
de los Hermanos Morante, la gala de
Bailes de salón, en el polideportivo
municipal, el campeonato de coches
teledirigidos o el teatro, por citar solo
algunas de las principales actividades.
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PUBLIRREPORTAJE POSADA ALFONSO

OFERTAS ESPECIALES

Fin se semana
Viernes: Noche en habitación doble, cena-degusta-
ción de ibéricos con botella de vino crianza, café y

combinado
Sábado: desayuno, noche en habitación doble, cena

menú, a elegir entre 3 platos de primero, 3 de 
segundo y postre casero y dos benjamines de cava

Domingo: desayuno
Precio: 115€ para 

dos personas

De domingo a jueves
1 noche en habitación doble, con desayuno incluido y
cena, compuesta por una tabla de ibéricos con botella

de vino crianza, café y combinado
Precio: 49€ para 

dos personas

Si quieres desconectar de
la rutina y perderte por ma-
ravillosos parajes, te hace-
mos una recomendación:
Cóbreces, en el municipio
de Alfoz de Lloredo. Allí po-
drás alojarte en una casa
rural con encanto, que da-
ta de 1810, como es la Po-
sada Alfonso, dotada con
todas las comodidades y
catorce habitaciones, así
como un restaurante que
ofrece comida casera y con
productos naturales. 

A 41 kms de Santander
Este municipio se encuen-
tra situado en la costa oc-
cidental de Cantabria, a 41
kilómetros de Santander y
muy cerca de otras localida-
des con gran interés turís-
tico y paisajística como
Santillana del Mar, Comi-
llas, San Vicente de la Bar-
quera o la ciudad de Torre-
lavega. 
Muy cerquita de la posada,
disfrutarás de la playa de
Luaña, distinguida con la
bandera Azul, que hará las
delicias de toda la familia.
En esta zona, podrás hacer
actividades de lo más vario-
pintas como rutas a pie,
pesca, surf y deportes
acuáticos, así como practi-
car golf a tan solo ocho kiló-
metros.
Déjate seducir por esta zona
de Cantabria y por esta posa-
da. Seguro que repetirás.

En Cóbreces encontrarás la
tranquilidad... y la diversión
La Posada Alfonso tiene interesantes ofertas para fines de semana y días laborables

Más información
Puedes llamar a los 
teléfonos 942 72 53 28 
y 688 87 01 69 
o visitar su web 
www.posadaalfonso.es
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Desbloqueadas las obras
del polígono de Vallegón

Tras catorce años de espera,
por fin se han desbloqueado
las obras del Polígono
Industrial del Vallegón. ASí
lo anunció el pasado 27 de
septiembre el consejero de
Innovación, Industria, Turis-
mo y Comercio, Eduardo
Arasti, que visitó la zona
junto a responsables del

Ayuntamiento de Castro
Urdiales.

Las cuatro actuaciones del
convenio de colaboración
costarán 2,1 millones de
euros y prevén la mejora de
las infraestructuras del
Vallegón, la mejora de la cali-
dad del agua del bombeo de
La Cava y la captación del

arroyo Tabernillas, la cone-
xión de las redes de abasteci-
miento del Polígono Indus-
trial y su ampliación con la
Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Sámano y la
conexión de la red de sanea-
miento de aguas residuales
del nuevo polígono con la red
general de Castro Urdiales.

CASTRO Urdiales
El Psoe dice
que en Castro
hay un
Gobierno NINI

Aparecen restos
arqueológicos
en la plaza del
Ayuntamiento

En su balance de los prime-
ros 100 días de Gobierno en
el Ayuntamiento de Castro,
el Grupo Municipal Socia-
lista de la localidad asegura
“tenemos un Gobierno
NINI. Ni tiene un proyecto
claro para el municipio Ni
da soluciones a los proble-
mas reales del Ayunta-
miento”. Por otro lado, el
grupo socialista de la locali-
dad ha llevado al Pleno una
moción para crear el
Consejo municipal de
empleo de Castro.

También ha propuesto la
instalación de hierba artifi-
cial en el campo de fútbol
del Instituto Ataúlfo Argena.

Durante las obras de reha-
bilitación de la plaza del
Ayuntamiento, han apareci-
do restos arqueológicos
que ya están siendo catalo-
gados y fotografíados con el
fin de presentar el corres-
pondiente informe a la con-
sejería de Cultura, aunque
no han supuesto la paraliza-
ción de los trabajos.

El Ayuntamiento de Castro tiene inten-
ción de cobrar entrada a los museos de
Castro. El pleno castreño ya planteó esta
cuestión en noviembre de 2009, cuando
se aprobó por unanimidad una ordenan-
za que establecía una tasa por visitar algu-
nos monumentos.

¿Cobrarán entrada
a los museos?

El pleno del Ayuntamiento de Castro decidió por
unanimidad solicitar al Ejecutivo cántabro que
firme un convenio sanitario con el Gobierno
vasco. La moción, presentada por Anexión a
Vizcaya, pretende que los vecinos vuelvan a ser
atendidos en hospitales vascos, tras la supresión
de la cobertura el pasado 1 de enero.

El Pleno pide un convenio
sanitario con el País Vasco

El alcalde ha mostrado su intención de suprimir la

Ordenanza castreña de aparcamiento (OCA) los fines de

semana, con el fin de dar facilidades a los turistas y visitan-

tes y para que el municipio se iguale a otras localidades en

las que el aparcamiento no se cobra estos días.

Álvaro Hierro, alcalde de Cerdigo, acusa al Ayuntamiento de

Castro de tener paralizados “proyectos y problemas existen-

tes en esta pedanía”. Una de las más urgentes es el hundi-

miento de la escollera de una urbanización en Saltizones, ya

que según los informes técnicos hay “graves problemas de

seguridad” para los vecinos de esta urbanización. Además,

siguen “sin conocer la situación en la que se encuentran varios

proyectos aprobados en la anterior legislatura”.

El partido CastroVerde ha hecho  un llamamiento a todos los

grupos políticos del Ayuntamiento para que conjuntamente

impulsen un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

para Castro Urdiales, idea que la formación ecologista ya

defendió en su programa electoral.

Por otro lado, esta formación propone un reparto “más

equitativo y social” de las subvenciones a asociaciones y clu-

bes deportivos.

No a la OCA los fines de semana

Cérdigo acusa al Ayuntamiento de
tener paralizados sus proyectos

Castro Verde reinvindica un Plan
de Movilidad para Castro

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha trasladado al Gobierno

regional la propuesta de un posible terreno localizado en

Mioño para la construcción del sexto colegio público del

municipio. El equipo de gobierno espera la respuesta de de la

consejería de Educación sobre este terreno que cuenta con el

visto bueno de los técnicos municipales

Ofrece una parcela en Mioño para
construir otro colegio público 
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VARIOS

COLINDRES

ARGOÑOS

El alcalde de Argoños,
Juan José Barruetabeña,
ha solicitado a la Conse-
jería de Obras Públicas y
Vivienda ayuda  para la
financiación de 27 Vivien-
das de Protección Oficial
(VPO), que ya fueron califi-
cadas durante la visita que
el consejero  Francisco
Rodríguez realizó a este
municipio.

En la actualidad, Argoños
está construyendo un edifi-
cio de 12 viviendas protegi-
das con garajes y trasteros,
cuya planta será la Biblio-
teca Municipal.

Argoños pide al
Gobierno ayuda
para VPO

Colindres rebaja a 45.000 euros 
su deuda fuera de presupuesto

VIII Liga social de tenis 

COLINDRES

ARGOÑOS
La primera ejecución de sentencia
de derribo, en Argoños en 2012

El Gobierno de Cantabria espera que la ejecución de sen-

tencias de derribo de 150 viviendas se irá realizando pau-

latinamente hasta el año 2018, empezando, en 2012, por

una casa en Argoños, y siguiendo en 2013 y 2014 con las

viviendas de Cerrias, en Piélagos.

Las demoliciones no se producirán sin indemnizar antes a

los propietarios, con partidas económicas o con la construc-

ción de nuevas viviendas para su realojo. Con el fin de hacer

frente a los costes de los derribos y de las indemnizaciones a

los afectados, el Gobierno de Cantabria habilitará partidas

todos los años en sus presupuestos.

El pasado día 3 de octubre daba comienzo la VIII liga social

de tenis Villa de Colindres. Este año lo hace con un gran incre-

mento de participantes, ya que se han inscrito un total de 53

jugadores, procedentes de gran cantidad de pueblos de la

comarca del Asón y de muchos otros tanto de Cantabria,

como del País Vasco.

El Pleno del Ayuntamiento
de Colindres aprobó en su
última sesión un reconoci-
miento extrajudicial de
45.389 euros. Se trata del pri-
mer reconocimiento extraju-
dicial de créditos del ejercicio
2011, dirigido al abono de dis-

tintos gastos que se ejecuta-
ron en 2010. La liquidación
del presupuesto de 2010 dio
un remanente positivo de
531.855 euros. Además, apro-
bó la ordenanza reguladora
del vivero de empresas de la
Casa de la Juventud, que per-

mitirá a tres jóvenes de la
localidad iniciar su andadura
profesional con la creación
de empresas. También se
incrementará en 6.000 euros
la subvención al colegio Fray
Pablo para la celebración de
su 50 aniversario.

El Pleno del Ayun-
tamiento de Argoños aprobó
las ordenanzas reguladoras
de los precios de los servicios
de la Escuela Municipal de
Música, las visitas guiadas al
molino de marea de Jado y

las actividades deportivas, así
como la modificación de las
tarifas para acceder a la utili-
zación de los ordenadores
del telecentro y el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI),

que se fija en el 0,57%.
También se eligió a María
José Martínez Muela como
juez de paz y a Inmaculada
Martínez como sustituta de
este cargo.

El pleno
aprueba sus
ordenanzas
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Arnuero, en la guía de
espacios naturales accesibles
El molino de marea de Santa
Olaja y el Observatorio del
Arte del Ecoparque de
Trasmiera se encuentran
dentro de la Guía Espacios y
actividades en la naturaleza
accesibles para todas las per-
sonas, presentada por la
Plataforma Representativa
Estatal de Discapacitados
Físicos (PREDIF).

La concejala de Turismo
del Ayuntamiento de Ar-
nuero, Eva Pérez, ha decla-
rado que “este logro supone
un orgullo para nosotros ser
elegidos de entre cerca de
200 espacios naturales audi-
tados y al nivel de espacios
tan importantes en Canta-
bria”. Además, en opinión de
la edil, es un reconocimiento
a la labor que se está reali-
zando el Ayuntamiento en
materia de accesibilidad
tanto en nuestros espacios
abiertos al visitante en el
Ecoparque de Trasmiera
como la rampa del paseo
marítimo o las obras del
casco histórico de Isla, así
como en todos aquellos cen-
tros que son utilizados por
los ciudadanos, como el de
La Maza, en Arnuero, cuyo
principal interés fue dotarle
de todos aquellos elementos
propiciatorios al uso y disfru-
te de las personas con movi-

lidad reducida; rampas,
ascensor, entre otros.

La Guía Espacios y activi-
dades en la naturaleza acce-
sibles para todas las perso-
nas  nace como respuesta a
una de las continuas deman-
das que realizan sus asocia-
dos para poder desarrollar
su vida cotidiana de una
forma normalizada.

La Guía, que cuenta con el
patrocinio de la Fundación
ONCE y la Fundación
Vodafone España, recoge
información de 166 recursos
naturales (rutas, parques
naturales y actividades al
aire libre) de todas las pro-
vincias españolas, que reú-

nen un nivel óptimo de acce-
sibilidad para personas con
movilidad reducida y disca-
pacidades sensoriales.

INFORMACIÓN COMPLETA
Cada parque, ruta o activi-
dad recogida en la guía cuen-
ta con una descripción deta-
llada de su nivel de
accesibilidad física, visual y
auditiva en las diferentes
estancias y servicios que
ofrece, así como una breve
información general sobre
su localización, oferta y
entorno. La publicación pre-
tende facilitar a las personas
con diferentes discapacida-
des y en general a quienes

precisan de un nivel de acce-
sibilidad superior al habitual,
información concreta sobre
rutas, parques naturales y
actividades al aire libre en la
naturaleza, accesibles en
España. 

También quiere servir de
ejemplo al conjunto de los
empresarios turísticos sobre
los requisitos de accesibili-
dad que deben cumplir sus
establecimientos, así como
mostrarles que la estética y
la accesibilidad no son
incompatibles.

Arnuero recoge el premio 
Eden 2011 en Bruselas

El Ecoparque de Trasmiera (Arnuero) recibió la distinción

EDEN 2011 de la Comisión Europea (cuya gala se celebró

los días 27 y 28 de septiembre), que premia a los entornos

físicos que han conseguido regenerarse y promocionarse de

una manera ejemplar y sostenible. En el acto, que tuvo lugar

en el Parlamento de Europa en Bruselas, estuvieron presen-

tes el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual; las concejala

de Medio Ambiente, Carmen Pérez, y de Turismo, Eva

Pérez, así como el coordinador del Ecoparque de Trasmiera,

Ramón Meneses.

ARNUERO

Talleres municipales para niños

Molino de marea de Santa Olaja.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Arnuero, que

preside Eva Pérez, ha organizado diversos talleres dirigidos a

los niños de 4 a 12 años y que se impartirán en los centros

cívicos de Castillo e Isla. Los interesados podrán disfrutar de

talleres de pintacaras, papiroflexia, juegos y canciones tradi-

cionales, juegos de mesa, cocina, globoflexia y manualidades,

como pintura, arcilla, plastilina o limpiapipas. Los talleres se

desarrollarán en horario de 16.00 a 19.30 horas .
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El Centro de Educación
Infantil del Ayuntamiento
de Noja inicia las activida-
des del nuevo curso esco-
lar con la renovación de la
decoración y mobiliario.
Esta centro se creó en
1994 teniendo como prin-
cipal objetivo trabajar para

un óptimo desarrollo de la
infancia en un entorno
lúdico y educativo que per-
sigue su felicidad. Para
este Centro el Ayunta-
miento ha destinado este
año 189.0000 euros.

“A lo largo de estos años
al servicio de la educación y

cuidado de niños desde las
16 semanas a los 3 años
hemos crecido en todos los
aspectos: en servicio, en
personal, en instalaciones,
experiencia y todo ello gra-
cias a nuestros niños y sus
familias”, dice su responsa-
ble Carmen Cancillo.

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado un convenio para
la ampliación del Colegio
Público Palacio, de Noja, al
que destina casi medio
millón de euros y cuya ejecu-
ción material corresponde al
Ayuntamiento.

El Ejecutivo ha aprobado
un convenio con el Ayun-
tamiento de Noja para la
encomienda de gestión y
financiación de las obras de
ampliación del Colegio
Público Palacio, que tienen
por objeto construir nuevos

espacios e incorporar el
aula de dos años y el come-
dor escolar, dando cobertu-
ra a la creciente demanda
de puestos escolares en el
municipio. En virtud de este
acuerdo, le corresponde al
Ayuntamiento la contrata-

ción y dirección de las
obras, así como la redac-
ción de los proyectos y rea-
lización de los estudios pre-
vios. El coste de las obras se
estima en 485.000 euros,
que financiará el Gobierno
de Cantabria.

Noja celebra el
Día Mundial de
las Aves

El Centro de Educación de Noja
estrena imagen este curso

Casi medio millón de euros para la
ampliación del Colegio Palacio de Noja

Noja, Castro Urdiales, San-
tander y Astillero celebraron
el Día Mundial de las Aves
con SEO/BirdLife el primer
fin de semana de octubre.

Noja organizó la observa-
ción de aves acuáticas en el
Molino de Victoria de Noja y
talleres infantiles, recorridos
ornitológicos, y rally ornitoló-
gico en el Centro Ornito-
lógico del Embalse del Ebro.
En Castro, el observatorio de
aves marinas se situó en en el
Parque Amestoy.

SEO/BirdLife, una aso-
ciación conservacionista,
denunció que más de cua-
tro millones de aves mue-
ren al año en España por la
caza ilegal y ha creado la
web www.cazailegalaves.es
para que se denuncien estas
técnicas.

NOJA

26.000 personas han visto la
exposición sobre utillaje deportivo

Noja no ha enviado la liquidación de las cuentas correspon-

dientes a 2010 al Ministerio de Economía y Hacienda. Otros

municipios cántabros que tampoco lo han hecho son Corvera

de Toranzo, Tresviso, Hazas de Cesto, Noja y Las Rozas de

Valdearroyo. Hacienda remitió a estos ayuntamientos una

notificación en la que les avisaba de que su incumplimiento

podría acarrear una sanción. 

En Noja están pendientes de llevar las cuentas a su aproba-

ción en pleno. Pero ya ha tenido lugar un pleno y no ha sido

así. De momento, las cuentas sólo están aprobadas provisio-

nalmente. Según este Ayuntamiento el retraso en esta locali-

dad se debe a la empresa adjudicataria del servicio de recau-

dación, que entregó los datos con cinco meses de retraso.

Alrededor de 26.000 personas han visto la exposición 'Utillaje

deportivo del siglo pasado', que organizó la Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de Noja durante este verano, en la

sala polivalente del Centro de Ocio Playa Dorada. Esta mues-

tra ha exhibido bicicletas, balones de fútbol, baloncesto y

rugby, raquetas de tenis de madera, botas, tablas de surf

remos, además de diversas prendas deportivas, entre otros

objetos.

Noja no ha entregado sus cuentas al
Ministerio de Economía y Hacienda
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La feria de San Lucas de
Hoznayo es cita obligada to-
dos los años para miles de
personas. La carretera gene-
ral se llena de gente y pues-
tos que ofrecen todo tipo de
productos. Pero uno de los hi-
tos más tradicionales es la fe-
ria de ganado y maquinaria
agrícola e industrial.
La fiesta comienza días an-
tes. Hinchables para los
más pequeños de la casa,
exhibición de deporte rural,
partidos de fútbol y verbe-
nas para mover el esquele-
to son algunas de las prin-
cipales actividades.
El propio día de San Lucas,
además de la feria de gana-
do, tiene lugar el pasacalles
y parrillada para las ganade-
rías participantes, sesión de
vermut y romería.

Tradición y fiesta, en 
la Feria de San Lucas

Gran tradición
Hagamos un poco de memo-
ria. La feria anual de San Lu-
cas fue concedida en 1521
por privilegio de la Junta de
Ávila. En su época más flore-

El día grande la fiesta se celebra el 19 de octubre

ciente duraba cuatro días.
Afinales del siglo XVIII las ac-
tividades comerciales llega-
ron a alcanzar la venta de
dos mil parejas de bueyes.
Desde su inicio ha estado

Cartel actual y antiguo (publicado en la prensa regional).

cambiando. Se pasó de ven-
tas mayoritarias de ganado
vacuno a favor del equino,
hasta llegar a especializar-
se en este tipo de ganado.
El ganado caballar, asnal y
mular fue de gran demanda
desde el siglo XIX y hasta los
años 40 del XX para realizar
labores agrícolas en Castilla
y el ejército. En 1850 (s. XIX)
Pascual Madoz en su Diccio-
nario menciona la Feria de
San Lucas los días 18, 19 y
20 de octubre.
Apartir de los años 60 del si-
glo XX, y debido a la mecani-
zación del campo, el ganado
de tiro pierde importancia y la
feria evoluciona hasta con-
vertirse en un evento donde
el protagonismo recae en la
exposición de maquinaria
agrícola y ganadera, y la ven-

ta de productos artesanos,
gastronomía regional/nacio-
nal, productos de huerta, pro-
ductos artesanos de madera
y cerámica y productos tex-
tiles y bazar en general.
Actualmente, y desde ya
bastantes años, la festividad
de San Lucas se celebra el
19 de octubre, a pesar de que
la en el calendario se marca
el 18 del mismo mes. Antes,
el día 18 se celebraba la fies-
ta religiosa y lúdica, y se re-
servaba el 19 para las trans-
acciones comerciales.
Los programas de fiestas re-
visados desde 1946 en el pe-
riódico Alerta, y desde 1960
del Diario Montañés señalan
que las fiestas se han veni-

do celebrando de forma muy
parecida.

Tres hitos
Las fiestas contaban con tres
hitos importantes: feria gana-
do, mercado productos y ro-
mería/verbena. Partiendo de
estos se van añadiendo fes-
tejos varios como pruebas
deportivas y culturales (ciclis-
mo, carrera de cintas, con-
curso infantil de pesca con
caña, concurso de fotogra-
fía). También aparecen fes-
tejos taurinos, degustaciones
gastronómicas y actuacio-
nes tradicionales tales como,
pruebas de arrastre bovino,
pruebas de arrastre equino y
tiro de cuerda.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 17 de octubre de 2011 13



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 17 de octubre de 201114

La Bien
Aparecida, una
cita ineludible
Un año más, cientos de per-
sonas quisieron acompañar a
la Patrona de Cantabria, el
pasado 15 de septiembre. Y
es que la festividad de La
bien Aparecida, Fiesta de
Interés Turístico Regional,
es muy querida por los cánta-
bros. Los actos más emotivos

del día son la Misa Mayor en
la campa exterior del
Santuario de Marrón, así
como la procesión de la ima-
gen de la virgen por el exte-
rior del templo. Posterior-
mente, la gente disfrutó con
las actividades organizadas
para ese día.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y

Urbanismo, Javier Fernández, y el alcalde de Bareyo, José

de la Hoz, han acordado impulsar el Plan General de

Ordenación Urbana del municipio, para lo que Fernández ha

dispuesto toda la colaboración y ayuda técnica de su depar-

tamento.

VARIOS

José González, vecino de
Ampuero, fue el ganador de
los premios más importan-
tes del Cuarto Concurso
Nacional de la Raza Blonda

de Aquitania, celebrado el
domingo, 11 de septiembre,
en Salamanca, dentro de la
XXIII Exposición Inter-
nacional de Ganado Puro.

Recibió el premio a la mejor
ganadería. El novillo ‘Fabio'
fue declarado Gran Cam-
peón y la vaca ‘Bambina',
Gran Campeona. 

El presidente de Cantabria no faltó a la cita de Ampuero.

José González, ganador del Concurso
Nacional de la Raza Blonda de Aquitania

La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, visitó la explotación de José González.

AMPUERO

AMPUERO

BAREYO
Acuerdan impulsar el PGOU

Despido del Ayuntamiento de 
ex candidatos de PSOE y PP
Bajo el lema 'No al abuso de poder', vecinos de Ajo y

Güemes han mostrado su rechazo por el despido por

parte del equipo de Gobierno (PRC) de despedir a dos tra-

bajadores del Ayuntamiento que fueron candidatos del

PSOE y PP en las pasadas elecciones municipales: Sergio

Cruz (PSOE) y Begoña de la Fuente (PP).

SOBA
El Catastro de Soba, en Internet
Los habitantes de Soba ya pueden consultar por internet el

valor catastral de fincas e inmueble. Tras realizar esta actua-

lización, el catastro está informando a los interesados sobre

la nueva valoración del suelo y de los edificios urbanos y rús-

ticos situados en el municipio de Soba, más próxima a la rea-

lidad actual, dado que la anterior revisión se realizó entre los

años 1991 y 1992.

MANCOMUNIDAD - COLINDRES

Hierro presidirá la Mancomunidad
de Ampuero, Limpias, Liendo,
Guriezo y Colindres
El alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, presidirá la

Mancomunidad de  Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y

Colindres, al ser reelegido por unanimidad. Le acompañarám

la representante de Guriezo, Rosalía García (vicepresidenta)

y la de Limpias, Noemí Novales (tesorera).

RAMALES DE
LA VICTORIA

II Carrera
Desafío del
Alto Asón

La Asociación Peña Ciclista
David de la Fuente de
Ramales de la Victoria orga-
niza el próximo domingo 16
de octubre de 2011, el II
Desafío Alto Asón, en cola-
boración con el Ayunta-
miento de Arredondo y el
Ayuntamiento de Soba.

La prueba consta de 14,1
kms. de recorrido, con sali-
da en la plaza de Arredondo
y con meta en el Monte San
Pedro de la Gándara de
Soba, ascendiendo por Los
Collados del Asón.
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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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Éxito del V Festival Verde
de Migración de las Aves

Santoña ha acogido la quinta
edición del Festival Verde de
Migración de las Aves,
durante los días 23, 24 y 25
de septiembre. 

Más de 700 personas par-
ticiparon en sus actividades.
Por ejemplo, más de 230 per-
sonas disfrutaron de los
paseos en la goleta Canta-
bria Infinita, 70 personas
asistieron a la escuela de
estudio, los participantes en
el taller de Fotografía supe-

raron la media centena, los
asistentes al anillamiento de
aves superaron la centena y
participaron cinco equipos
en el Maratón Ornitológico.

Todas las actividades pro-
gramadas eran gratuitas y
de libre acceso. Un año más,
el Centro de Visitantes del
Parque Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria
y Joyel fue el centro neurál-
gico del Festival.

Destacaron las ponencias

“Los nuevos retos de la
migración de las aves: el
cambio climático”, a cargo de
Óscar Gordo, investigador
de la Universidad Com-
plutense de Madrid, y “La
migración de las espátulas a
través de la Península
Ibérica”, impartida por Juan
G. Navedo, investigador de la
Universidad de Extremadu-
ra. Como novedad, se organi-
zó un Taller de Fotografía de
Naturaleza con Teleobjetivo.

Obras en el Colegio Juan de la Cosa

Promoción de las Escuelas Deportivas

En su vuelta al cole, los niños del Colegio Juan de la Cosa  se

han encontrado con algunas novedades, como un patio reno-

vado. Además, se acometieron obras como la recolección de

las aguas de cuatro canalones que bajaban directamente al

patio del colegio mediante la colocación de cuatro horquetas

para sacarlas a un colector común.

Los más jóvenes de Santoña han podido acercarse a las dife-

rentes Escuelas deportivas que ofrece el Ayuntamiento en sus

instalaciones municipales y conocer más de cerca los depor-

tes que pueden practicar. Las campaña de promoción incluye-

ron actividades deportivas como Remo banco móvil,

Natación, Judo, Vela, Multideporte y Baloncesto, entre otras.

Muestra sobre el Tratado de Lisboa
Durante el mes de septiembre, el Punto de Información

Europea de Santoña (PIE) realizó una exposición sobre el

Tratado de Lisboa, firmado por los representantes de todos los

estados miembros de la Unión Europea (UE) en la capital por-

tuguesa el 13 de diciembre de 2007. 

La portavoz del grupo socia-
lista en el Ayuntamiento de
Santoña, Puerto Gallego, ha
valorado los primeros 100
días de gobierno del tripar-
tito en Santoña. Gallego ha
destacado la merma de los
servicios públicos, la falta
de transparencia, y el oscu-
rantismo, como ejes de
estos primeros 100 días de
gobierno de este tripartito. 

El Grupo Municipal de
Unión Progreso y Demo-
cracia ha puesto de mani-
fiesto la “lejanía de los inte-
reses de Santoña que han
demostrado con su actua-
ción los actuales gobernan-
tes”. “El tripartito de la
alcaldesa, Milagros Roza-
dilla, ha hecho seguidismo
de la anterior alcaldesa,
Puerto Gallego”.

Por su parte, la alcaldesa
de Santoña, Milagros Roza-
dilla, ha señalado que está
“orgullosa” de estos 100
días y ha señalado que “ha
trabajado intensamente en
dotar a la Villa de una nueva-
dinámica de trabajo que
logre avances sustanciales
en materias tales como
empleo, comercio, turismo,
infraestructuras y accesibili-
dad, teniendo como axioma
de trabajo fundamental la
austeridad”.

Valoración
desigual de
cien días de
gobierno

SANTOÑA

V Marcha en Bicicleta

Empuje al 
sector pesquero

La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez, y la alcalde-
sa de Santoña, Milagros
Rozadilla, han acordado cola-
borar para dotar de mayor
relevancia y apoyar al sector
pesquero.

Santoña se ha sumado a la celebración de la Semana Europea

de la Movilidad en toda Europa y ha participado dentro de esta

iniciativa europea de la que han formado parte este año 1.673

ciudades de todo el continente.

Miguel Salvador ha sido elegido
nuevo patrón mayor (presidente) de la
Cofradía Nuestra Señora Virgen del
Puerto, que aglutina a 24 barcos. Su
principal objetivo, que no desaparezca
la flota de Santoña, aunque esta tarea
cada vez sea más difícil. “La idea es
subsistir, mantener los puestos de tra-
bajo y tener servicios para los barcos;
si se pueden mejorar, mejor”, explica.

“El mayor problema de empresas
como las nuestras es la Adminis-

tración, no los temporales”. A su juicio,
ésta “no hace más que poner trabas” a
su trabajo, con continuos controles de
todo tipo y el cierre de caladeros. A eso
hay que sumar el alto precio del com-
bustible y que el precio que se paga a
los pescadores por el producto se man-
tiene como hace 25 años.

Miguel Salvador analiza cómo ha
ido la pesca en el sector de artes fijas y
en el de cerco. En el primero, se ha
salido a pescar rape, salmonetes, mer-

luza... pero hace unos días que están
parados. “Dicen que ya se ha agotado
el TAC, pero no sabemos quién lo ha
pescado. La realidad es que nuestros
barcos están amarrados”. Se comenta
que el 10% del TAC está sin consumir,
“pero no sabemos cuándo va a ser la
apertura”.

En el de cerco, han salido a chicha-
rro, bocarte, sardina... La costera de
bonito “ha sido un desastre”. “Ahora
se pescan cuatro peces para subsistir”.

“Mi principal objetivo es que la 
flota de Santoña no desaparezca”

Miguel Salvador, nuevo patrón mayor de la Cofradía de 
Pescadores Nuestra Señora Virgen del Puerto de Santoña
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Su currículum

Antonio Anoro (43 años, Huesca) es el Country Manager de España y Portu-
gal de Smartbox, todo un fenómeno en el mundo empresarial por su rápido
crecimiento en los 19 países en los que se ha introducido. Formado en Busi-
ness Administration en la Universidad de Houston ha tenido varios puestos de
responsabilidad. Un día le surgió la oportunidad de dirigir la filial en España de
una empresa francesa que acababa de aterrizar en el mercado español en
pleno proceso de expansión internacional, tras un exitoso recorrido en el mer-
cado belga y francés: Smartbox. Hace 3 años que Antonio Anoro empezó en
su cargo de Country Manager Iberia y son muchos los logros de la compañía en
este tiempo.

PUBLIRREPORTAJE SMARTBOX

ANTONIO ANORO  DIRECTOR GENERAL DE SMARTBOX IBERIA

Más de 8.000 experiencias
distintas desde 24.90 euros,
en una sola cajita. 
Se trata de Smartbox, que
te ofrece diferentes opcio-
nes divididas en 6 temáti-
cas: bienestar, estancias,
gastronomía, estancias
gastronómicas, aventura y
experiencias para adoles-
centes.
Hablamos con el director
general de Smartbox Ibe-
ria, Antonio Anoro, quien
ha liderado la entrada de la
marca en distribuidores es-
tratégicos como El Corte
Inglés o Carrefour. Anoro
ha visto crecer la plantilla
de 15 personas que eran
en sus inicios hasta alcan-
zar los 70 empleados ac-
tuales y ha consolidado el
liderazgo de Smartbox,
que a día de hoy es la mar-
ca referente en el mercado
español de cajas regalo.
En la actualidad gestiona el
negocio de Smartbox a ni-
vel Ibérico (España y Por-
tugal).

– ¿Dónde nace Smart-
box?
Smartbox nace en Francia
hace ocho años, absor-
biendo la empresa belga
Bongo. Apartir de este mo-
mento, el grupo ha vivido
un proceso de expansión a
19 países, consiguiendo
ser líder destacado del
sector de cofres de rega-
lo. Nos instalamos en Es-
paña hace cuatro años,
con la sede central en
Barcelona y una delega-
ción en Madrid. 
Hemos triplicado el núme-
ro de trabajadores y alcan-
zando la cifra de 7.000
colaboradores.

– Ha comenzado el cur-
so con novedades...
Smartbox han cambiado
por dentro y por fuera en su

“Nuestro objetivo es mejorar la
calidad y la oferta del producto”

nueva edición. Se trata de
ofrecer más experiencias,
mayor control de calidad,
ventajas exclusivas y un
restyling de las Smartbox y
de su web, con un look más
moderno, visual y atractivo
que ayudará al cliente a sa-
ber qué tipo de experien-
cias contiene cada Smart-
box. 
Contamos con mayor nú-
mero de experiencias y con
mayor cobertura.
Otra de las novedades de
la edición 2012 es que las
ventajas exclusivas Smart-
box estarán presentes en
un mayor número de expe-
riencias, para que los clien-
tes Smartbox reciban un
detalle especial en su es-
tancia, actividad, trata-
miento, etc. 
Y Smartbox ofrecerá con-
tenidos extra en sus cajas
regalo: Manual de Somme-
lier, Guía de sitios Reco-
mendados, etc.
Para completar todo este
relook de la marca, Smart-
box también cambia el di-
seño de su web. 

– ¿Qué objetivos se mar-
ca en Smartbox?
Para mí es muy importante
mantener el liderazgo en el
sector, maximizar la distri-
bución y mejorar la calidad

Más de 8.000 experiencias para todos los gustos
en una cajita. Eso y mucho más es Smartbox, una
original manera de regalar experiencias. Hablamos
con el director general de la firma en España,
Antonio Anoro, para conocer mejor la empresa y
sus últimas novedades.

y la oferta del producto.

– Personalmente ¿cómo
se encuentra en este sec-
tor?
Este sector encaja con mi
talante atrevido y mi gusto
por retar lo establecido. Es-
te es un mercado en el que
nos reinventamos día a día
porque hay mucho por ha-
cer y eso me mantiene vi-
vo. 
Me gustan las emociones
fuertes, sobre todo, los de-
portes de riesgo, y soy un
espíritu libre que ha encon-
trado en el mundo de las
experiencias un campo
abierto a infinidad de aven-
turas en el que Smartbox
tiene la misión de ir abrien-
do camino.

– ¿Por qué recomienda
regalar Smartbox?
Porque seguro que acerta-
rás con un regalo que se-
rá, además de original,
personalizado. También,
estarás convencido de
que, por una vez, tu rega-
lo no acabará cogiendo
polvo en un rincón, porque
la posibilidad de pasar un
fin de semana de relax en
medio de las montañas,
disfrutar de un Spa para
dos, sorprenderte con es-
tancias pintorescas, cenar

en restaurantes con Estre-
lla Michelin o conducir un
Ferrari es mucho más inte-
resante que recibir un per-
fume o una corbata.

Según un estudio llevado a
cabo por la empresa inter-
nacional de investigación
de mercados IPSOS, la
mayoría preferimos rega-

lar cosas materiales, por
ejemplo, en Navidad. Sin
embargo, si pudiéramos
elegir el regalo ideal, un
54% optaríamos por un re-
galo experiencia.

– ¿Cómo se puede com-
prar una Smartbox?
Las Smartbox se pueden
adquirir en más de 4.000
puntos de venta en todo el
país (como por ejemplo
Fnac, Halcón Viajes, El
Corte Inglés o Carrefour) y
en su web (www.smart-
box.es), a través de un pro-
ceso sencillo y fiable. Visí-
tala y descubre las expe-
riencias, lo más difícil de
regalar una Smartbox será
decidir cuál. 
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CANTABRIA
Presentado el Centro de Arte Botín

Un “hito histórico”. Así defi-
nió el presidente regional,
Ignacio Diego, el Centro de
Arte Botín, en su presenta-
ción a mediados de septiem-
bre. El centro será inaugura-
do en verano de 2014 y,
esperan que una “ventana
excepcional al arte y la
modernidad” en Santander y
Cantabria.

Además del presidente
regional, participaron en la en
la presentación del proyecto,
el presidente de la Fundación
Botín, Emilio Botín, y el
arquitecto creador del mis-
mo, Renzo Piano.

El presidente señaló que
esta iniciativa que contribuirá
a hacer de Santander la “capi-
tal del Cantábrico”.

El acto, que se celebró en
la Fundación Botín, contó
también con la presencia de
los consejeros de Educación,
Miguel Ángel Serna, y de
Innovación, Eduardo Arasti;
el alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna; el presidente de
la Autoridad Portuaria, José
Joaquín Martínez Sieso; el
presidente del Parlamento,

José Antonio Cagigas; el dele-
gado del Gobierno, Agustín
Ibáñez, y un amplio abanico
de autoridades políticas,
sociales y culturales de la
Comunidad.

MOTOR DE DINAMIZACIÓN
Por su parte, Emilio Botín
señaló que el centro cultural
será un “motor de dinamiza-
ción” de Santander y
Cantabria que, además de
generar un espacio urbano
en pleno centro de la capital,
dotará a la región de una
infraestructura cultural de

primer nivel y se convertirá
en un lugar de formación de
la creatividad “pionero” en el
mundo.

Renzo Piano detalló las
características del edificio. El
centro, cuyas obras supon-
drán una inversión de la
Fundación Botín de 62 millo-
nes de euros, se ubicará en el
Muelle de Albareda, frente a
los Jardines de Pereda, y ocu-
pará parte del espacio que
hoy en día se destina al apar-
camiento del ferry. El edificio,
con una superficie total de
6.000 metros cuadrados,

constará de dos bloques sus-
pendidos a cuatro metros y
medio del suelo y sostenidos,
cada uno de ellos, por cuatro
columnas de acero. Una plaza
de 500 metros cuadrados
conectará los bloques en la
parte superior, mientras que
una rampa peatonal, que pasa-
rá por encima de la carretera,
dará acceso al mismo desde
los Jardines de Pereda.

El Centro de Arte Botín
contará con un presupuesto
anual de 7 millones de euros
para su funcionamiento y pro-
gramación.

Se prevé que será inaugurado en verano de 2014

PROYECTO PUNTERO

Sanidad quiere reducir las listas
de espera y poner a cero la deuda

Invierten 1,4 millones de euros
para transporte en zonas rurales

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios

Sociales del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de

Buruaga, se ha comprometido a impulsar un plan de cho-

que para “poner a cero” la deuda por suministros sanita-

rios del Servicio Cántabro de Salud, que se situará al fina-

lizar el año en 240 millones de euros. Otro de los objetivos

fundamentales es reducir las listas de espera en atención

especializada.

El Gobierno de Cantabria ha acordado la concesión de

subvenciones a empresas de transporte público por carre-

tera que prestan servicios con tráficos en zonas rurales por

un importe global de 1.343.614 euros. Las subvenciones

han sido a 22 líneas: La Lomba-Reinosa; Fuente Dé-Santo

Toribio; Unquera-Valdeprado; Saja-Cabezón de la Sal; ser-

vicios en la zona de Trasmiera; Soba-Santander;

Santander-Polaciones; Luena-Santander; Guriezo-Liendo-

hospital de Laredo; servicios rurales del Valle del Nansa;

Selaya-Sarón-Villaescusa-Santander; Ramales-Laredo-

Voto; Santoña-hospital de Laredo; Ribamontán-Entram-

basaguas-M. Cudeyo; Mataporquera-Reinosa; servicio de

Iguña (Helguera-Bárcena); pedanías de Castro Urdiales-

Guriezo; Reinosa-Cabañas de Virtus; Requejo-Suano;

Reinosa-Polientes; Polientes-Villaescusa de Ebro, y Vega

de Pas-San Pedro del Romeral-Torrelavega. 
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CANTABRIA

Proyecto de colaboración 
de la UC e Iberdrola

La Universidad de Cantabria (UC) y la empresa Iberdrola

colaborarán en un proyecto de I+D cuyo objetivo es optimi-

zar las cimentaciones de hormigón armado de los aeroge-

neradores “off-shore” que se utilizan para producir energía

eólica marina. Así lo

establece el convenio de

colaboración firmado

hoy por José Carlos

Gómez Sal, vicerrector

de Investigación y

Transferencia del

Conocimiento de la UC,

y Víctor Rodríguez,

director general de

Iberdrola Renovables.

El proyecto, denomi-

nado OCOA, pretende

dar respuesta a las demandas crecientes del sector de la

energía eólica. A medida que la tecnología avanza, surge la

necesidad de expandir los molinos al terreno marino, donde

el espacio es mayor y las características del viento son mejo-

res. Los aerogeneradores deben ser más potentes y eficien-

tes para ser económicamente rentables y el reto tecnológico

se extiende al diseño y proceso constructivo de estas insta-

laciones, que también tiene que buscar la eficiencia.

TURISMO

Cantur acerca a los cántabros
sus instalaciones turísticas 

El Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, el teleférico de
Fuente Dé, el refugio de Áliva,
la estación de montaña de
Alto Campoo y los campos de
golf Abra del Pas y Nestares,
junto con le resto de instala-
ciones turísticas que gestiona
Cantur, protagonizan la expo-
sición ‘Asómate a Cantabria',
organizada por la empresa
pública con el objeto de acer-
car a los cántabros y dar a
conocer a los visitantes dichos
espacios y el entorno que les
rodea.

Se trata de una muestra
fotográfica, con carácter iti-
nerante, que se expondrá en
diferentes municipios de la
región y en la que el público
visitante descubrirá la oferta
turística de las diferentes ins-
talaciones y disfrutará de ins-
tantáneas que retratan los
paisajes, naturaleza y fauna
característicos de los encla-
ves donde se asientan.

‘Asómate a Cantabria' ini-
cia su periplo por la región
en El Castillo-Faro de Castro
Urdiales, donde fue presen-

tada por el director general
de Cantur, Roberto Media; el
alcalde, Iván González, y el
concejal de Turismo, José
Ucelay.

“PODERÍO TURÍSTICO” 
Media ha explicado que la
exposición es un reflejo del
“poderío turístico” de las ins-
talaciones que gestiona Can-
tur en diferentes puntos de la
región y con ella, se preten-
de, “enseñar a los cántabros
las posibilidades de ocio con
las que cuentan en su propia

tierra”. “Hay muchos cánta-
bros que no conocen
muchas de las instalacio-
nes”, ha insistido el director
general de Cantur, para
subrayar que, además de los
espacios emblemáticos
como el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno,
Fuente Dé o Alto Campoo,
también se puede disfrutar
en “los campos de golf de
Abra del Pas o Nestares o en
hoteles como la Corza
Blanca o Áliva en plena natu-
raleza”.

La exposición ‘Asómate a Cantabria’ recalará en varios pueblos
Suprimirán el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones

El Gobierno de Cantabria suprimirá el Impuesto de

Sucesiones y Donaciones mediante un proyecto de ley, que

rebajará en un 99% el gravamen de las transmisiones por

muerte y donaciones en vida entre padres, hijos y cónyu-

ges.

Tras la tramitación parlamentaria entraría en vigor de

forma inmediata tras la publicación en el Boletín Oficial de

Cantabria. Esta modificación, con la que la Administración

regional dejaría de ingresar 1,5 millones de euros, respon-

de al convencimiento de que se trata de una "carga injusta"

y porque, así, "generaremos riqueza y crearemos empleo,

la principal preocupación del conjunto de la sociedad",

según el presidente de Cantabria.

‘Asómate a Cantabria' inicia su andadura por la región en El Castillo-Faro de Castro Urdiales.
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Cobo, primer
cántabro en
ganar La Vuelta 

Éxito de participación en el Mercado
Nacional de Ganado de vaca frisona

El ciclista cántabro Juanjo
Cobo ha sido el ganador de la
Vuelta Ciclista a España de
este año. Con esta victoria,
Cobo se ha convertido en el
primer cántabro en ganar la
ronda en sus 76 años de his-
toria. ‘El Bisonte', como es
apodado, recibió de manos
del Príncipe de Asturias,
Felipe de Borbón, el maillot
rojo que le acredita como
vencedor de la edición de La
Vuelta de 2011.

El presidente regional,
Ignacio Diego, recibió días
después al ciclista cántabro,
al que consideró un “ejemplo
para los jóvenes cántabros”

por sus valores de “sacrificio,
entrega y trabajo en equipo”.

Diego expresó al ¿Bisonte
de La Pesa' el reconocimien-
to de toda Cantabria a su
hazaña deportiva y le deseó
nuevos éxitos en el futuro.
Cobo, por su parte, aseguro
que una parte del maillot rojo
corresponde a la afición cán-
tabra por el apoyo recibido
durante toda la carrera.

En el encuentro, Ignacio
Diego hizo entrega al ciclista
de una réplica en bronce del
bisonte de Altamira, que tan
solo obra en posesión del
Príncipe de Asturias y de los
políticos Jimmy Carter,

Jacques Chirac y José María
Aznar, ex presidentes de
Estados Unidos, Francia y
España, respectivamente.

ETAPAS
Este año, la Vuelta Ciclista a
España recaló en tres etapas
por Cantabria: la 17ª

(Faustino V. - Peña Cabarga -
211 Km), la 18ª (Solares -
Noja - 174,6 km.) y la 19ª
(Noja - Bilbao - 158,5 Km.),
los pasados 7, 8 y 9 de sep-
tiembre, respectivamente. El
público, que salió en masa a
la calle, se volcó en animar a
los corredores.

DEPORTE

GANADERÍA
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El 74,3% de los estudiantes supera
la selectividad en septiembre

La campus party ‘Cantabria.net’,
entre el 10 y el 13 de noviembre

El PRC dice que el Gobierno 
bate récords de paro en 100 días

El 74,3% de los estudiantes presentados en la comuni-

dad autónoma de Cantabria a las pruebas de acceso a la

Universidad (selectividad) en su convocatoria de sep-

tiembre las ha superado, según datos facilitados por el

Servicio de Gestión Académica de la Universidad de

Cantabria (UC). De los 502 alumnos inscritos, proceden-

tes de los 59 centros de Secundaria de la comunidad

autónoma, han aprobado un total de 373.

La campus party ‘Cantabria.net' se desarrollará entre las

15:00 horas, del 10 de noviembre, y las 17:00 horas, del

día 13 del mismo mes. Esta actividad va a reunir a 600

participantes y 4.000 visitantes entorno a las Tecnologías

de la Información y la Comunicación. Más información

en la web www.juventudcantabria.net.

El PRC asegura que el

Gobierno del Partido

Popular ha conseguido,

en sus 100 primeros días

de gestión, que Cantabria

bata “dos tristes récords”,

tras liderar en septiembre

el crecimiento del paro y

conocerse que ha sido la

Comunidad Autónoma española donde más ha aumen-

tado la actividad concursal de las empresas.

“Si éste es el cambio que prometía el presidente Ignacio

Diego durante la campaña electoral, por favor que deje las

cosas como estaban, porque aún pueden ir a peor”. Así se

han pronunciado los regionalistas tras analizar el Baremo

Concursal de PwC, en el que la región lidera el ránking de

territorios con mayor número de empresas en quiebra,

junto a otras comunidades igualmente gobernadas por el

PP, como Madrid y Valencia.

25.442 conductores han usado
el carril reversible en la A8

Un total de 25.442 conductores ha utilizado el carril rever-

sible en la A8 los 17 días que se ha instalado. La utilización

media desde que se inauguró en abril ha variado entre un

10% y un 20%. Hay dudas sobre su continuidad, ya que el

Gobierno regional considera que no es beneficioso para

Cantabria.

Torrelavega ha acogido este
año el XVI Concurso de
Ganado Vacuno Frisón
Cantabria 2011, que reunió
en el Mercado Nacional de
Ganados de Torrelavega a
las 150 mejores reses de 39
ganaderías de la región. 

El título de Gran Cam-
peona Regional recayó la
vaca ‘Llera Ariel Goldwynt',
de la ganadería de Llera
Hermanos. Otra vaca de la
misma ganadería fue elegida
subcampeona, denominada
también Gran Campeona
Regional Reserva, y recono-
cida con el trofeo del
Ayuntamiento de Torre-
lavega. Llera obtuvo además
el premio al mejor rebaño y
al mejor criador regional de
ganado frisón.

El galardón de Vaca Joven

Campeona recayó en una res
copropiedad de las ganaderí-
as La Flor y La Ponderosa,
mientras que en las categorí-
as de Vaca Intermedia y Vaca
Adulta, las vacas campeonas

pertenecen a las ganaderías
de Llera Hermanos y de
Tezanillos, respectivamente.
Además de los trofeos a los
tres primeros premios, se
han repartido 12.000 euros

entre los mejores ejemplares.
El juez fue Paul Hannan,

propietario de la ganadería
Lisnalty, que fue elegido
mejor criador de Irlanda en
los tres últimos años.

CANTABRIA
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LA CANTERA

PEDALEANDO.
Santoña celebró el
pasado 17 de
septiembre el día de
la Bici, un certamen
deportivo que
congregó a más de
400 personas, la
mayoría niños y
jóvenes. Esta ha sido
la edición con mayor
número de
participantes. 

VOLEIBOL. 
La Escuela Municipal

de Voleibol de
Laredo organizó el II
Torneo de Promoción

entre centros
especializados en

voleibol de base en
el que participaron,

además del IMD
Laredo, la

Universidad Laboral
de Gijón y dos

equipos de la Escuela

MERUELO ALEVÍN MERUELO PREBENJAMÍN DE FÚTBOL SALA
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