
Año I Nº 11
9 septiembre 2011

Cantabria
vuelve a ser
la tierra de 
la anchoa

Cantabria
vuelve a ser
la tierra de 
la anchoa

EN ESTE NÚMERO

ARNUERO
Las playas de La Arena
y El Sable lucen tres
banderas

AMPUERO
La Virgen de la Niña
celebra su 70
aniversario

SANTOÑA
Entrevista a la alcaldesa,
Milagros Rozadilla

página 6 página 10 página 18



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 9 de septiembre de 20112

Anchoa, bocarte y boquerón
son tres denominaciones
para un mismo manjar. Si
preguntáramos con qué rela-
ciona la gente a Cantabria, a
buen seguro que un alto por-
centaje de ellos mencionaría
las anchoas. Buena culpa de
ello la tiene el anterior presi-
dente de la Comunidad,
Miguel Ángel Revilla, uno de
sus principales embajadores,
que las ha dado a conocer
por todo el mundo.

Se calcula que el 75% de la
anchoa en salazón que se ela-
bora en España procede de
Cantabria y, más concreta-
mente, de Santoña y localida-
des cercanas como Castro
Urdiales y Laredo.

Cantabria cuenta con más
de sesenta empresas dedica-
das a la producción de la
anchoa, lo que se traduce en

una plantilla de 2.000 emplea-
dos, en la que las mujeres
guardan un papel protagonis-
ta. Santoña concentra una
buena parte de estas empre-
sas conserveras. De hecho,
desde 1999 esta localidad
costera celebra, con gran
éxito, la Feria de la Anchoa y
la Conserva de Cantabria.

VEDA
Los conserveros no lo han
tenido nada fácil estos años,
ya que desde el 2005 hasta el
2010, a los puertos del
Cantábrico apenas llegó
boquerón o bocarte debido a
la veda impuesta por
Bruselas. La prohibición de
faenar era la única alternativa
para un caladero al borde de
la extinción. Y mientras ha
durado la parada biológica,
necesaria para la recupera-

ción de la especie, se ha bus-
cado en otros mares. Dicen
los expertos que los ejempla-
res más parecidos a los del
Cantábrico proceden de
Croacia. 

AUMENTA LA BIOMASA
Pero parece que esta situa-
ción está cambiando. Según
el estudio Bioman 2011, reali-
zada por Azti-Tecnalia, la bio-
masa de anchoa es la mayor
de los últimos 24 años.

Este informe juzga un
importante aumento de la

PESCA

¡A la rica
anchoa!
La Comisión Europea dobla la cuota de
pesca de bocarte en el Golfo de Vizcaya
en la campaña que comenzó en julio

� El 75% de 
bocarte en salazón
que se elabora en
España procede 
de Cantabria

ACTUALIDAD
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estima provisional de bioma-
sa de anchoa, que alcanza
unas 138.000 toneladas, un
278% más que en la campaña
de 2010 y cuadruplicando el
nivel de precaución, estable-
cido en 33.000 toneladas. Este
dato supone el récord de la
biomasa desde 1987, año en
que se iniciaron las campañas
Bioman, y confirman los
resultados de estimación de
juveniles de anchoa de la
campaña Juvena, realizada en
septiembre de 2010, que
apuntaban a un alto recluta-
miento de la especie durante
el presente año.

Por otro lado, la Comisión
Europea, que estima en
98.450 las toneladas de la bio-
masa de anchoa, ha doblado
la cuota de pesca en el Golfo
de Vizcaya, en la campaña

que comenzó en julio y finali-
zará el 30 de junio de 2012.
De esta manera, los pescado-
res podrán capturar hasta
29.700 toneladas, práctica-
mente el doble que la útltima

campaña (15.600).
La campaña científica

Bioman 2011 se ha desarro-
llado durante el mes de mayo,
acometiendo diversos estu-
dios y muestreos en toda el

área de puesta de esta pobla-
ción, lo que ha permitido esti-
mar la biomasa de la especie
en el Golfo de Bizkaia. El
importante aumento del nivel
del stock se ha sustentando
principalmente en la gran
cantidad existente de ancho-
as de un año de edad.

ESPECIE FLUCTUANTE
El informe precisa, no obstan-
te, que la anchoa es una espe-
cie de abundancia fluctuante
por naturaleza. Su ciclo vital
muy corto, que raramente
supera los tres años de edad,
y el crecimiento y superviven-
cia de los alevines, muy afec-
tado por factores ambientales,
hace que su abundancia sea
altamente dependiente del
porcentaje de supervivencia
de cada nueva generación. 

La técnica del salazón

Se calcula que la técnica

del salazón y semicon-

serva de la anchoa

comenzó a finales del

siglo XIX en Cantabria,

tras la visita a Santoña

de un artesano italiano

llamado Giovanni Vella

Scaliota. Este artesano

enseñó a los lugareños

a salar la anchoa hasta

lograr su maduración y

después realizar los file-

tes, de manera manual. 

Hoy en día, la elabo-

ración de los filetes de

bocarte se realiza tam-

bién de manera artesa-

nal.

Cuando la materia

prima llega en crudo, se

introduce en contene-

dores con agua y sal

durante uno a tres días

hasta que se desan-

gran. Posteriormente

se descabezan, se quitan las

tripas y se separan por tama-

ños. Se van colocando por

capas, alternando una capa

de sal y otra de anchoas,

hasta llenar completamente

el envase, de manera que la

sal forme la última capa. 

Después, se espera un

mínimo de tres meses (inclu-

so hasta un año), tiempo en

el que van perdiendo agua y

grasa, incorporando sal y

adquiriendo las característi-

cas de color, olor y sabor

propias de la anchoa.

Durante este proceso, se

debe controlar la temperatu-

ra, que se mantiene siempre

baja para que la carne no se

deteriore. 

Pasado este tiempo se

lavan, se les quita la piel y la

espina dorsal, hasta que los

filetes quedan completamen-

te limpios. Finalmente, se

introducen en latas de alumi-

nio o en envases de cristal

que se rellenan con aceite de

oliva refinado, especial para

conserva, que tiene como fin

que la anchoa no se oxide. 

Posteriormente, está

indicado conservar las latas

y botes en lugares frescos,

entre 5 y 15 grados.

� La biomasa de anchoa es la mayor de los
últimos años, según el estudio Bioman
2011 realizada por Azti-Tecnalia

� El ex presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, ha sido uno 
de sus principales embajadores

Santoña celebra, desde 1999, la Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria.

ACTUALIDAD
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Castro Urdiales inaugura
el parking de Amestoy 

Ya se ha inaugurado el apar-
camiento subterráneo y la
urbanización del Parque
Amestoy, una actuación
muy esperada por los veci-
nos tras varios años de
obras. Sin embargo, tan solo
unas semanas después, se
han detectado goteras en el
parking, el que dicen es el

más grande de Cantabria.
El aparcamiento subte-

rráneo consta de dos plan-
tas de 11.700 metros cuadra-
dos cada una y en las que se
disponen un total de 763 pla-
zas (378 en la planta menos
dos y 385 en la menos uno),
16 de las cuales están adap-
tadas para usuarios con

movilidad reducida. 
El acto de inaguración

contó con la presencia del
presidente de Cantabria,
Ignacio Diego; el consejero
de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodrí-
guez; el alcalde de Castro
Urdiales, Iván González,
entre otros.

CASTRO Urdiales
El PSOE pide 
la revisión de
los valores
catastrales
El Grupo Socialista de
Castro cree que es necesa-
rio llevar a cabo una revisión
a la baja de los valores catas-
trales del municipio porque
“la ley lo permite una vez
trascurridos al menos 5
años desde la última revi-
sión. (Art. 28.3a Ley del
Catastro), los valores del
mercado ahora son inferio-
res de los que se tomaron
como referencia en la ante-
rior revisión catastral
(2006). Los pisos ahora no
valen lo mismo que en 2006.
Si no se toma alguna medi-
da en el año 2013 la subida
de un recibo medio del IBI
va a ser entorno al 30%”.

Los médicos
piden que se
potencie en
centro Cotolino II

Los coordinadores de los
dos centros de salud de
Castro Urdiales pidieron
al equipo de Gobierno que
potencie el Centro de
Salud Cotolino II, una ins-
talación inaugurada en
diciembre de 2009 y que,
según ellos, está infrautili-
zada. Así se lo comunica-
ron a la edil de Sanidad,
Guadalupe Liendo.

La consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz de Buruaga, y el
alcalde de Castro Urdiales, Iván González,
han cerrado un calendario de trabajo para
garantizar que la Residencia de Mayores del
municipio continúe prestando servicio y
pueda concertar nuevas plazas destinadas a

personas dependientes. El objetivo es que
en 2012 Castro Urdiales tenga una residen-
cia adaptada y acreditada conforme a la nor-
mativa, con treinta plazas concertadas para
personas dependientes -siete más de las que
dispone ahora-, que se sumarán a 75 para
válidos.

Garantizan la continuidad 
de la Residencia de Mayores

Castro Urdiales será un municipio más seguro, al menos

durante las noches y los fines de semana, ya que su alcal-

de, Iván González, ha anunciado mayor presencia policial y

así se lo ha trasladado a los responsables de la Policía Local

y la Guardia Civil. Iván González señaló que las pedanías

también verían reforzada su seguridad.

Ahora sí. Ahora no. Hace unos días decían que el experimen-

to del carril reversible en la A-8 entre Santander y Bilbao no

había funcionado. Pero días después dicen que le van a dar

una oportunidad. Lo cierto es que el verano nos trajo retencio-

nes kilométricas y quejas continuas. Castro Urdiales era pre-

cisamente uno de los municipios más afectados. Los informes

que avalaban la instalación de esa tercera vía temporal en la

A-8 cifraban en 25.000 los vehículos diarios que utilizaban la

autovía en Cantabria, una cantidad que se duplicaba hasta los

50.000 entre Castro Urdiales y el límite con Vizcaya los fines

de semana y festivos.

Refuerzo de la presencia policial
los fines de semana y las noches

Carril reversible de la A8 ¿sí o no?

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha decidido, con

los votos del equipo de gobierno y Anexión a Vizcaya, sepa-

rarse de la Mancomunidad de municipios de Cantabria al con-

siderar que las prestaciones que se reciben desde este orga-

nismo no están en proporción a los 36.000 euros que el

consistorio aporta anualmente

Fuera de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles
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Un grupo de artistas, entre los que se encuentran Esteban

Camino, Sergio Fuente, Ángela Soler y Claudia San Emeterio,

han pintado un graffiti que representa en fondo del mar con

varias especies marinas en el muro de la playa El Sable. La ini-

ciativa ha surgido de la Asociación Interculturalidad y

Derechos Humanos y ha sido financiada por la mancomuni-

dad de Municipios Sostenible a la que pertenece el

Ayuntamiento de Arnuero.

Pintan un graffiti en El Sable 

Exposición de fotografías

ARNUERO

Comienza el curso también para las personas mayores. Ya se

han previsto talleres de baile y de memoria, así como las cla-

ses de gimnasia de mantenimiento. Consulta fechas de ins-

cripción y comienzo de los mismos.

Con el título ‘Los paisajes habitados’, la artista cántabra Ana

Álvarez Ribalaygua estará presente hasta el día 15 de octubre

en el Observatorio del Arte con una colección de fotografías.

Organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento

de Arnuero, los interesados también pueden visitar el molino

de marea de Santa Olaja que acoge  la instalación ‘La abuela

se instala en el molino’, un homenaje al director de cine Alfred

Hitchcock en el aniversario de Psicosis donde recrea a la

abuela de Norman. La obra es una escultura con movimiento,

sumergida en el enigmático ambiente que generan el propio

molino, la luna y las mareas que mueven las ruedas de moler

de maíz.

Talleres y clases para mayores

Las playas de La Arena y 
El Sable reciben la Q de Calidad
Las playas de La Arena y El
Sable, en Isla, han recibido el
certificado de la Q de calidad
que concede el Instituto para
la Calidad Turística Española
y que han conseguido tras

pasar la auditoria de la
empresa Aenor. El alcalde de
Arnuero, José Manuel Igual;
la concejala de Medio
Ambiente, Carmen Pérez, y
técnicos del Ayuntamiento

en medio ambiente, izaron
las banderas.

Este verano han ondeado
tres banderas: la azul de la
Unión Europea, la ISO
14.001 y la Q de calidad.

Por otro lado, el Ayun-
tamiento de Arnuero puso a
disposición de las personas
que acudieron a dichas pla-
yas este verano unos curio-
sos  ceniceros.

Igual no cobrará sueldo del Ayuntamiento
El Pleno del Ayuntamiento
de Arnuero ha acordado por
unanimidad que el Ayun-
tamiento funcione con dos
concejalas liberadas con
dedicación total, Carmen
Pérez y Eva Pérez, que
cobrarán 1.300 euros al mes
cada una en 14 pagas.

Además, el alcalde, Jose

Manuel Igual, no cobrará
sueldo del Consistorio ya que
lo recibe del Parlamento de
Cantabria en su condición de
diputado. Además, se decidió
mantener las mismas dietas
que en la pasada legislatura
para los ediles. Asimismo, las
dos comisiones informativas
existentes se han concentra-

do en una. Estará presidida
por el alcalde y formada por
tres ediles populares,
Enrique San Emeterio, Iván
Pelayo y Juan Antonio
Torralbo; uno del PRC, José
Ramón Ortiz, y otro del
PSOE, Emilio de Pablo
Seoane. La Junta de
Gobierno Local estará presi-

dida por el alcalde e integra-
da por el primer teniente de
alcalde, Enrique San Eme-
terio; el segundo; Carmen
Pérez, y el tercero, Juan
Antonio Torralbo. Los porta-
voces de los grupos políticos
serán José Manuel Igual, PP;
José Ramón Ortiz, PRC y
Emilio de Pablo, PSOE.
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VARIOS

El Ayuntamiento de Bareyo
ha remitido a la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda
del Gobierno de Cantabria el
proyecto de la cuarta fase de
las obras de urbanización de
la Travesía de Ajo, que supon-
dría acondicionar el tramo
existente entre la rotonda de
La Casona y la rotonda de la
playa. De esta manera, se
continuaría con el proceso de
mejora de la carretera de
acceso al arenal de Ajo.

Familiares y participanes del programa Muévete se reunieron

el pasado 26 de agosto en el local que la Mancomunidad tiene

en Noja.para celebrar una fiesta. Se trató de una jornada lúdi-

ca donde los familiares podrán ver los diferentes talleres y

actividades que han realizado sus mayores. Se prepararon

también una serie de juegos y una merienda.

NOJASIETE VILLAS BAREYO

50 niños en 
el campamento
de verano

50 niños de entre 4 y 10
años ha participado en el
campamento de verano
del  Patronato de Cultura y
Deporte, en Centro de
Ocio Playa Dorada.

Noja es un poco más segu-
ra. El delegado del Go-
bierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez, y el alcal-
de de Noja, Jesús Díaz,
presidieron la Junta Local

de Seguridad de Noja, en
la que se puso de manifies-
to que los índices de crimi-
nalidad registrados el año
pasado son los más bajos
del municipio desde 2003.

Noja tuvo en 2010 un total
de 271 infracciones pena-
les de las que 88 fueron
calificadas de delitos y 214
de faltas, un 10% menos
que el año anterior.

Presentada la
cuarta fase de la
urbanización de
la travesía de Ajo

Noja reduce su delincuencia 

Fiesta de familiares y participantes
en el programa Muévete

Los amantes del golf están de enhorabue-
na. Practice Rangees un campo de prác-
ticas y escuela de reciente creación, en
el que puedes iniciarte en el mundo del golf
desde el primer golpe de tu vida hasta ob-
tener licencia y handicap. Está abierto to-
do el año y cuenta con clases para niños
y adultos en grupo de iniciación. Practice
Range está en el Barrio Berezales nº 7, de
Meruelo. Para más información, llama al
teléfono 942 65 70 98.
Este verano organizó el 2º Torneo Prac-

tice Range Golf Meruelo, cuyo gana-
dor fue Sergio Alonso. El trofeo fue do-
nado por la Joyería Fuensat, fundada
en 1967, que se encuentra ubicada en
Santander (Joyería de Arte Fuensat,
C/Guevara, 15). 
Bajo su auspicio, pusieron en marcha la
Galería de Arte Estela de Cantabria, situa-
da en la Travesía Río de la Pila, 3, y son
los creadores de la joya Estela de Canta-
bria, que forma parte del escudo de la ban-
dera autonómica de la región.

Practice Range y Joyería
Fuensat, comprometidos
con la práctica del golf

Luis Alonso Solórzano (director de Practice Range) entrega el trofeo donado por Joyería
Fuensat a Sergio Alonso Ruiz, como ganador del 2º Torneo Practice Range Golf Meruelo
celebrado este verano.
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El consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo ha
analizado junto al alcalde del
Liendo, Juan Alberto Rozas, la
situación del Plan General de
Ordenación Urbana con el
objetivo impulsar su aproba-
ción. 

Según Juan Alberto Rozas,
el anterior plan data de hace
diecisiete años, por lo que se
hace necesaria la aprobación
del nuevo en un plazo breve
de tiempo. El titular de
Urbanismo ha destacado el
“gran esfuerzo” realizado por
el Ayuntamiento reduciendo

el suelo urbanizable. Según
el consejero, estas acciones
“van a permitir desbloquear
algunos problemas y llegar a
la aprobación final”.

El alcalde ha manifestado
su deseo de que el nuevo
PGOU sea aprobado definiti-
vamente a principios de 2012.

LAREDO y LIENDO

Un grupo de grafiteros de Laredo
pintará un mural en Cádiz
Un grupo de 'grafiteros' de Laredo viajará a la Línea de la

Concepción (Cádiz) para pintar un mural bajo la dirección del

prestigioso muralista Antoni Gabarre. La iniciativa está

enmarcada dentro del programa 'Colores', impulsado por el

Ayuntamiento de Laredo, y cuenta con el apoyo de la empre-

sa CEPSA, cuyos muros en la sede de la citada localidad ser-

virán de lienzo a los 'grafiteros'.

Jóvenes laredanos visitan 
Cenon en un intercambio

Las localidades de Laredo y Cenon (Francia) realizaron un

intercambio de jóvenes durante el mes de agosto, del 8 al

21. Este intercambio permite profundizar en el conocimien-

to de ambas lenguas, por medio del desarrollo de diferentes

talleres y actividades.Liendo impulsa la
aprobación de su PGOU

El nuevo suelo
industrial de
Laredo ya tiene
diseño

Los adjudicatarios de la
redacción del proyecto en
el que se contempla el dise-
ño de los 550.000 metros
cuadrados de suelo indus-
trial que proyecta el
Ayuntamiento de Laredo
han dejado al alcance del
nuevo equipo de Gobierno
algunos avances del trabajo
que realizan al respecto.

Hasta ahora, se ha estu-
diado la futura ubicación de
la subestación eléctrica que
instalará la empresa sumi-
nistradora de energía eléc-
trica y queda pendiente una
reunión en Santander para
que los políticos laredanos y
los técnicos municipales
intercambien opiniones con
los técnicos y políticos del
Gobierno de Cantabria. 

LIENDO LAREDO LAREDO
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La Virgen de la Niña celebra su 70ª cumpleaños

Éxito de participación en el Diververano 2011

Las calles de Ampuero se aba-
rrotan y se visten de largo
para todas las actividades lúdi-
cas que rodean a las fiestas de
la Virgen de la Niña, que este
año están de enhorabuena
porque cumplen 70 años. El
bullicio de las peñas taurinas,
los músicos de las verbenas y
las risas de propios y extraños
inundan el lugar. 

La fiesta comienza con el
lanzamiento del chupinazo y
la lectura del pregón, el 7 de
septiembre a las 20.00 horas.
Tras la misa en honor de la
Virgen Niña, se celebra la
emblemática procesión de las
antorchas, en la que la patro-
na recorre las principales

calles de la villa. Además,
Ampuero se viste de luces. El
programa taurino de la feria

trae consigo dos novilladas
picadas, corridas de rejones,
recortadores,  encierros y

sesiones de ‘gumersindas',
como se conoce popularmen-
te a las vaquillas. 

Los tradicionales encierros
de la villa tienen lugar los días
8, 9 y 10, a las 12 del mediodía,
y la suelta de vaquillas es  los
mismos días a las 12.15 y el 9
y 10 a las 23.00 h. Las novilla-
das son también el 9 y 10 y el
domingo 11 es el turno de los
recortadores. El día 17 se
celebrará la verbena de la
Rosa, y, el 21, San Mateo, se
celebrará la Romería campes-
tre en la Bien Aparecida.

Por otro lado, el pasado
mes de julio, el partido
Alternativa Española (AES)
solicitó a la nueva corporación

del municipio que inicie los
trámites que sean necesarios
para que las fiestas patronales

de la Virgen Niña sean decla-
radas de Interés Turístico
Nacional.

Una escultura de Salvador García Ceballos, el mismo artis-

ta que dio forma a la estatua de Severiano Ballesteros de

Marina de Cudeyo, adorna ya la rotonda de la calle del

Progreso. La obra, que representa un corredor en su lance

ante un novillo, rinde homenaje a los encierros de Ampuero.

AMPUERO

Un monumento de casta

Piden que se inicien los trámites para que sea declarada ‘Fiesta de Interés Turístico Nacional’

Fallado el concurso de pintura Proyecto sobre
orientación
laboral
La Fundación Aparecida de
Actividades Socioeconó-
micas, con sede en Am-
puero, ha puesto en marcha
la segunda edición del pro-
yecto ‘Puente de orientación
laboral para personas en
riesgo de exclusión social'.
Su finalidad es ofrecer una
oportunidad a personas con
escasa formación y cuali-
ficación. 

Más de 100 niños y jóvenes
participaron este verano en
las actividades que la
Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Ampuero
ha puesto en marcha a través
de la Oficina de Información
Juvenil. Destacan los talleres

de reciclaje, cocina, manuali-
dades, juegos cooperativosue-
gos deportivos, salidas a la pis-
cina, teatro y excursiones.

El primer premio del
Concurso Infantil de pintura
La Caixa, organizado por el
Ayuntamiento de Ampuero
recayó en Patricia Ruiz, el

segundo premio fue para
Isamel Otegui y el tercero
para Elaia Anguita. La entre-
ga de premios tuvo lugar en
la Biblioteca Municipal.
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VARIOS

Celebrado el encuentro de
tocadores de campanas
El Encuentro de Tocadores
de Campanas tuvo lugar el
pasado 21 de agosto en el
barrio de Vierna, en el muni-
cipio de Meruelo, con motivo
de las fiestas de San
Bartolomé. El acto estaba
organizado por el Ayun-
tamiento de Meruelo, el
maestro fundidor de campa-
nas Abel Portilla, y Luis de
Escallada en representación
del Museo de Campanas de
la localidad.

Las actividades se desarro-
llaron en la Casona de

Marcos de Vierna donde el
maestro Portilla ha construi-
do unos hornos y fosos de
fundición de campanas, y
consistió en una salutación
del alcalde de Meruelo,
Evaristo Domínguez, seguido
de unos esbozos históricos de
Luis de Escallada, del Centro
de Estudios Montañeses,
sobre los maestros campane-
ros de Siete Villas. 

Hubo un concierto de
gongs y cuencos tibetanos
interpretado por el músico
alemán Pit Gudermann con el

título de “La sonoridad del
silencio”, y una vez finalizado
el maestro Portilla fundió en
presencia de todos los asis-
tentes una figura de bronce.

A este encuentro de toca-
dores de campanas asistie-
ron maestros procedentes
del País Vasco, Navarra, La
Rioja, Castilla y León, y de
Cantabria, que interpretaron
con unas campanas instala-
das en el recinto diversos
toques a rebato, a concejo, a
misa, a muertos, a nublo, a
fuego, etc.

MERUELOLIMPIAS

El Ayuntamiento de
Limpias ha anunciado que
contratará a tres técnicos
especialistas para las Aulas
de Educación Infantil (de 0
a 3 años) a tiempo parcial
para el período comprendi-
do desde el inicio del curso
2011-2012, y hasta la finali-
zación del mismo.

Las tareas a desempeñar
consistirán en prestar los
cuidados y atenciones
necesarias a los niños de 0
a 2 años, en las Aulas de
Educación Infantil.

Igualmente, colaborarán
con los profesores de
Educación Infantil en las
actividades con los niños
de dos a tres años (en el
aula de dos años), y aten-
derán a los niños de todas
las aulas, tanto en períodos
previo y posterior al hora-
rio escolar, como durante
el tiempo intermedio entre
las sesiones de mañana y
tarde. 

Será requisito obligato-
rio tener el título de
Técnico Superior en
Educación Infantil o
Técnico Especialista en
Jardín de Infancia.

Limpias
contratará a 
tres técnicos
especialistas en
educación infantil

Un centenar de personas recorre
la ruta de los molinos de río

Inaugurado el carril bici y la senda
peatonal de Ramales de la Victoria

Niños, jóvenes y adultos se dieron cita el sábado 13 de

agosto en Meruelo para realizar la visita guiada por la

ruta de los molinos de río que organizó el Ayuntamiento,

que les llevó por una travesía de diez kilómetros. El punto

de partida era el molino de La Venera, para recorrer des-

pués a lo largo del curso del río Campiazo los restos de

los seis molinos de río que aún se conservan.

El consejero de Medio

Ambiente, Ordenación

del Territorio y Urba-

nismo, Javier Fernández,

y el alcalde de Ramales

de la Victoria, José

Domingo San Emeterio,

inauguraron el pasado 26

de agosto el carril bici y la

senda peatonal en el parque de Cubillas. Después, ambos

mantuvieron una reunión en las dependencias municipales

en donde hablaron, entre otras cosas, sobre el saneamiento

de la localidad y su próxima finalización. La realización del

primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del

municipio y la posibilidad de completar el recorrido del carril

bici y unir Gibaja y Vegacorredor.

MERUELO

RAMALES DE LA VICTORIA
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Aunque los habitantes de
Meruelo celebran la festivi-
dad de San Miguel, todo el
mundo empezará a calenter
motores el sábado 24, cuan-
do pase por el municipio la
etapa Vuelta Ciclista a Can-
tabria. Desde ese día y has-
ta el domingo 1 de octubre,
no faltarán actividades que
harán las delicias de mayo-
res y pequeños.
Salvo cambios de última ho-
ra, el program es el siguiente:

Sábado 24
16:00 horas.- Etapa Vuelta
Ciclista a Cantabria.- Merue-
lo-Meruelo (Concentración
salida zona de fiestas)
17:00 horas.- Final concurso
bolo palma aficionados
Las casetas-bar organizaran
durante todo el día la fiesta
de la cerveza

Miércoles 28
18:00 horas.- Final del Tor-
neo de Padel

Meruelo se viste de fiesta

20:00 horas.-Gran Prix Ayun-
tamiento de Meruelo
21:30 horas.- Panceta para
todos y fiesta con macro dis-
co y dj´s

Jueves 29.
Festividad de San Miguel 
12:30 horas.- Misa solemne
cantada por el Coro Nuestra
Señora de Los Remedios de
Meruelo, con procesión
acompañada por el grupo de
danzas “Siete Villas” de Ar-
nuero-Meruelo.
16:00 horas.- Semifinal del
Torneo de Padel
19:30 horas.- Presentación
de los equipos de la Escue-
la Municipal de Fútbol de Me-
ruelo.
21:30 horas.- Romería con la
orquesta “Tarot”
24:00 horas.- Verbena

Viernes 30
12:00 horas.- Inauguración de
la nueva Casa Consistorial.
16:00 horas.- Parque infan-

til hasta las 20:00 horas, con
la colaboración de los ferian-
tes, coste atracción 1 euro.
21:00 horas.- Romería con la
fenomenal orquesta “Sono-
ra Real”
23:30 horas.- Excepional
concierto de “Chenoa”. A
continuación, verbena

Sábado 1
12:00 horas.- Gran “pasá” de
la ganadería de los Hermanos

Morante. Recorrido desde el
lavadero de Villanueva, cruce
, Talleres Meruelo, Ayunta-
miento, Avenida y exposición
en el recinto de fiestas.
16:00 horas.- Torneo de Pa-
del
20:00 horas.- Gran Gala de
Bailes de salón, en el polide-
portivo municipal.
22:00 horas.- Romería con
la orquesta “Tabú”.
23:30 horas.- Actuación de

“Tanea”, a continuación ver-
bena.

Domingo 1
10:00 horas.- Concurso in-
fantil de Bolo Palma
10:30 horas.- Campeonato
de coches teledirigidos Tro-
feo Ayuntamiento de Merue-
lo, en el circuitos Pilitos)
16:00 horas.- Campeonato
de Bolo Palma local
18:00 horas.- partido de fút-

bol solteros contra casados
19:30 horas.- Interpretación
de “La Celestina” de Fernan-
do de Rojas, en el Centro Me-
dioambiental, adaptado y diri-
gida por Anabel Díez

Nota:Habrá exposición de ma-
nualidades de la Asociación de
Mujeres Mayores de Meruelo el
jueves, viernes y sábado, de
16:00 a 20:00 horas, en la Ca-
sa de Cultura “La Hostería.

PUBLIRREPORTAJE

El municipio estrenará casa consistorial en la festividad de San Miguel de este año 

Chenoa actuará en Meruelo e

El día 30 de septiembre se inaugurará el nuevo consistorio y actuará Chenoa.
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Tras años de experiencia en
hostelería, los hermanos
Asunción y Luis Miguel Ce-
ladilla se embarcaron en un
nuevo proyecto: la Cafetería
La Milla, de la que ambos
son socios. Sentadas en uno
de sus cómodos sofás y to-
mando uno de sus delicio-
sos cafés, hablamos con
Asunción.
– Cafetería La Milla abrió
sus puertas en 2008.
¿Cuál era su objetivo  prin-
cipal?
Nosotros, anteriormente, ha-
bíamos trabajado en otros
bares de línea costera. Al
embarcarnos en este pro-
yecto, buscábamos tener
mayor tranquilidad, mayor
estabilidad y, sobre todo te-
ner trabajo durante todo el
año. Y, además, ofrecer una
opción de calidad a los habi-
tantes de Meruelo y visitan-
tes.
– ¿Qué nos encontramos
al pasar por la puerta de la
cafetería?
Nos encontramos con un lu-
gar acogedor, pensado pa-
ra el disfrute de nuestros
clientes. Hemos intentado
hacer de LA MILLA una ca-
fetería alternativa, con una
decoración diferente a la del
resto de las cafeterías de la
zona, creando espacios
que se adapten a todas las
personas. 
Además, contamos con un
personal cualificado y atento,
que está con nosotros desde
el principio. Ellos son Pablo
Costa y César Ramírez, co-
mo camareros y Verónica
Gutiérrez, como cocinera.
– Contáis con unos espa-
cios muy cómodos que in-
vitan al descanso, la  char-
la, un café con los ami-
gos...
Efectivamente ese era el ob-
jetivo principal, que nuestros
clientes se sientan a gusto.
Además, disponemos de
tres pantallas de televisión,
así que nuestro local es ide-
al para, por ejemplo, ver un
partido de fútbol.
– ¿Cuáles son vuestras
especialidades?
Las tortillas, las ensaladas
y los crepes dulces y sala-
dos. 
– ¿Por qué es tan famosa
vuestra tortilla? ¿algún
truco que se pueda  con-
tar?

Cafetería La Milla
una alternativa diferente en Meruelo

LA MILLA participa
activamente en las
fiestas patronales
de Meruelo. De he-
cho, como en años
anteriores, conta-
rán con una case-
ta en el recinto de
fiestas. Y, sin olvi-
dar la parte gas-
tronómica, dis-
pondrán de una
gran variedad de
pinchos, como el
rollito de cecina o
las croquetas de
jamón ibérico,
por mencionar
algunos de ellos.

LAMILLA, también con las fiestas

Por la calidad, cantidad y va-
riedad. No tenemos ningún
truco en especial. Hacemos
las cosas con mucho cariño
y pensando en que nuestros
clientes tengan lo mejor.
– ¿Qué me dices de los ca-
napés? ¿cuáles son los
que más éxito tienen?
Alos clientes les gustan mu-
cho, ya que son muy varia-
dos. Los hacemos solo por
encargo.
A mí personalmente, el que
más me gusta es el de foie
de pato y creo que a los
clientes también.
– Si me acerco con amigos
o familiares a cenar, ¿qué
nos sugieres?
Las ensaladas serían una
buena opción. Nuestra car-
ta es muy sencilla: consta de
raciones, platos combina-
dos, ensaladas, hambur-
guesas, sandwiches, boca-
dillos, crepes...
– ¿Contáis con algún me-
nú?
Los lunes hay mercado en y
ese día tenemos un menú del
día a 6,50 euros. El resto de

días, a 9 euros. Además, to-
dos los días disponemos de
tapitas a tan solo 1 euro.
– Dicen que vuestros ca-
fés y tés están muy ricos...
Tenemos una gran selección
y tienen buena aceptación.
La clave, cafés y tés de cali-
dad.
– Además, tenéis cone-
xión wi-fi.
Sí. Disponemos de ordena-
dores portátiles para uso del
cliente de forma totalmente
gratuita.
Cuando nosotros abrimos el
local, no era tan popular dis-
poner de wi-fi, con lo que ese
ha sido uno de los éxitos de
la cafetería.
Hay muchos clientes que lo
agradecen, ya que así no tie-
nen que viajar con el ordena-
dor, ni disponer de internet
en su casa.
– Otra baza de la cafetería
es su entorno, en Meruelo.
¿Qué atractivos nos reco-
mendarías de la zona?
Es un pueblo muy tranquilo,
con muchos servicios: el cen-
tro medico, el instituto, la es-

cuela de fútbol etc. y además
invita al descanso, sin las
aglomeraciones de los pue-
blos puramente costeros, pe-
ro estando a un paso de po-
der disfrutar de la playa. Tam-

bién contamos con el Museo
de la Campana, uno de los
pocos del país.
– ¿Cuál es vuestro hora-
rio?
Abrimos todos los días. En

invierno, de lunes a viernes
abrimos a las 8.30 horas
hasta la 1.00 y los fines de
semana hasta las 3.00. En
verano, todos los días de
8.30 a 3.00 horas.

PUBLIRREPORTAJE

PINCHOS
Rollito de cecina relleno de manzana 

y foie

Tosta de queso decabra con vinagreta
de frutos 

secos y cebolla 
confitada

Mini hamburguesa

Croquetitas de 
jamón ibérico
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El alcalde de Argoños pide la 
mejora del camino del Rivero
La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez, ha afirma-
do que estudiará la viabilidad
del proyecto de mejora y
acondicionamiento del cami-
no del Rivero, que ha solicita-
do el alcalde de Argoños,
Juan José Barruetabeña,
durante la reunión que
ambos mantuvieron el pasa-
do mes de agosto.

Durante el encuentro, el
regidor también presentó a
la consejera otros proyectos
de interés para el municipio,
entre los que destaca la mejo-
ra y potenciación del Centro
de Interpretación del Molino
de Jado, que está ubicado en
el antiguo molino de mareas
del barrio de Ancillo, y se

considera un punto de refe-
rencia para la divulgación de
la Ría de Argoños, como
parte integrante de la
Reserva Natural de las
Marimas de Santoña,
Victoria y Joyel.

El alcalde, plantó a la con-
sejera un proyecto de repro-
ducción de las aves, para con-
tinuar con la labor divulgativa
de este espacio natural, con
alto valor por la variedad de
especies y por ser lugar de

descanso migratorio de múl-
tiples aves. En pesca, el alcal-
de propuso la colaboración
para adquirir una grúa que
facilite las labores de mante-
nimiento y limpieza de las
pequeñas embarcaciones.

Cursos para este año en Argoños
El Ayuntamiento de Argoños ha organizado diversos cursos

para los ciudadanos que se impartirán en el Aula de Cultura

y en el Centro Cultural. Los interesados pueden matricularse

del 26 al 30 de septiembre en la biblioteca y en la Oficina de

Información Juvenil. Aeróbic, ritmos latinos, sevillanas y bai-

les modernos, cerámica, dibujo y pintura manualidades, pati-

naje artístico y yoga son algunos de ellos.

La exposición de Soba celebrada el pasado mes de agosto

fue todo un éxito, ya que se dieron cita  cerca de mil cabezas

de ganado vacuno y caballar, así como numeroso público

para contemplarlo. Este año se ha cambiado el tradicional

concurso de ganado vacuno de raza frisona del Día de Soba

por una muestra de razas cárnicas y equinas junto a varios

rebaños de ovejas y cabras procedentes del municipio. 

Tuvieron especial interés las cuatro parejas de bueyes

tirando de una narria con casi 2.000 kilos, en la que participa-

ron los carreteros José Antonio Coterelo, de Sámano; los her-

manos Pinedo y Santamaría, de Guriezo; y Arsenio Blanco de

Gama; y se alzó con la victoria José Antonio Santamaría con

una pareja de bueyes tudancos.

El Gobierno de Cantabria ha garantizado el mantenimiento de

las condiciones de la asistencia sanitaria en el municipio de

Soba, con un médico en cada uno de los consultorios.

ARGOÑOS y SOBA

Éxito de participación en la
exposición ganadera de Soba

Soba mantendrá sus dos médicos 

También con el alcalde de
Soba, Julián Fuentecilla,
mantuvo una reunió la
consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez. Fuente-
cilla trasladó a la consejera
su propuesta de mejora de

las infraestructuras rura-
les y de comunicación
entre los diferentes puntos
de Soba, mediante la eje-
cución de cinco caminos
rurales en el municipio.

Además, la consejera y
el alcalde trataron sobre la

regulación de la ley de
Montes de Cantabria, ya
que es uno de los munici-
pios afectados. 

Por otra parte, el alcalde
solicitó la concentración
parcelaria en Sangas, y la
continuación de las inver-

siones públicas en el
marco del programa piloto
de desarrollo rural soste-
nible, orientado a la revita-
lización de las zonas de
montaña, del que forma
parte el municipio.

El mantenimiento del
Centro de Interpretación
del Parque Natural de los
Collados del Asón fue otro
de los temas planteados
por el alcalde.

Blanca Martínez y Juan José Barruetabeña, durante la reunión.

Soba expone su propuesta de 
mejora de infraestructuras rurales

ARGOÑOSARGOÑOS

SOBA

SOBA
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Santoña se vuelca con
la Virgen del Puerto

La primera quincena de sep-
tiembre santoñeses y visitan-
tes tienen una cita con las fie-
tas en honor de la Virgen del
Puerto. Cientos de personas
disfrutan estos días  de dife-
rentes actos, como regatas,
actuación de grupos musica-
les, competiciones deportivas,
verbenas, tracas.... Pero sin
duda, los que concitan la aten-
ción de la gente son la
Procesión Marítima, la popu-
lar marmitada, los toros y las
carrozas humorísticas.

Este año las fiestas han
contado con algunas noveda-
des, como la organización de
la feria del stock de verano a
finales de agosto. “Aprove-
chando la instalación de las
casetas de día de hostelería,
propusimos a los comercian-
tes aprovecharlas y organizar
una feria del stock de verano”,
señala la concejala de
Festejos, Turismo y Radio,
Pilar Argos. Además, quienes
se hayan acercado a las case-
tas de hostelería han podido
degustar un pincho y una
caña o crianza por tan solo
dos euros. Otra de las noveda-
des de este año ha sido la fies-
ta del pijama, celebrada el

pasado día 5. “ideamos esta
iniciativa para que los santo-
ñeses puedan descansar, pero
sin tener que ir a casa”, añade
Pilar Argos. Después, se pro-
yectó la película Toy Story 3 y
Fuga de cerebros.

Los días siguientes se desa-
rrollan actividades como
cuentacuentos, campeonato
de futbito, murgas y chirigo-
tas, espectáculo circense, tor-
neo de bolos, pasacalles, con-

curso de cucañas. sardinada,
fuegos artificiales, toro de
fuego... 

El 8 de septiembre se cele-
bra la misa en honor a la
Virgen. Por la tarde, los aman-
tes de los toros podrán vitore-
ar a los diestros Rivera
Ordóñez Paquirri, Manuel
Jesús El Cid y Francisco
Marco, encargados de lidiar
toros de la ganadería La
Gloria.

La procesión marinera y la marmitada constituyen 
los principales actos de estas populares fiestas

Festival en el Teatro Casino Liceo

Actuaciones en el Monte Buciero

Contratación de desempleados

Más de 300 personas asistieron al Festival de la Escuela de

Danza Ana Cuadrado que acogió el Teatro Casino Liceo, de

Santoña y en el que ha colaborado la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Santoña. Cuarenta alumnas, la más joven de

3 años de edad, y la directora, María Ángeles Cabieces, esce-

nificaron once coreografías.

Gracias al programa de restauración ambiental llevado a

cabo por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de

Cantabria (MMS), a la que pertenece Santoña, y al compro-

miso de la Concejalía de Medio Ambiente de la Villa , se han

realizado varias actuaciones  para eliminar los residuos acu-

mulados en el Monte Buciero

El Ayuntamiento de Santoña ha puesto en marcha, en colabo-

ración con el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), siete

proyectos de interés general y social que han supuesto la con-

tratación de 44 desempleados del municipio para 2011.

Talleres de la Casa de Cultura
Ha comenzado la inscripción para los talleres de la Casa de

Cultura para los cursos que promueve la Concejalía de Cultura.

Se trata de talleres trimestrales de Dibujo y Pintura, Guitarra y

Piano y un taller de Iniciación a la Informática en el Telecentro.

Los talleres comenzarán la semana del 3 de octubre y se

extenderán hasta junio de 2012.

El delegado del Gobierno
en Cantabria, Agustín
Ibáñez, presidió el pasado
1 de septiembre la Junta
Local de Seguridad de
Santoña, junto a la alcalde-
sa del municipio, Milagros
Rozadilla, en la que se puso
de manifiesto el descenso
del índice de criminalidad
entre enero y julio de este
año con 179 infracciones
penales (delitos y faltas)
por 206 durante el año
pasado. Esta cantidad es la
segunda más baja en este
periodo desde 2003, solo
por debajo de los 168 del
año 2004.

Baja el índice
de criminalidad 

El pasado 1 de septiembre
se celebró el Pleno Ordi-
nario del Ayuntamiento de
Santoña, en el que queda-
ron aprobados todos los
puntos de la orden del día.

Cabe destacar que, des-
pues de seis años, se apro-
baron los presupuestos ini-
ciales del Plan General de
Urbanismo que agiliza su
publicación y ya están dados
los primeros pasos para la
realización de la auditoría
externa. 

El Pleno apoya
la publicación
del PGU

SANTOÑA
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Desde las últimas elecciones
municipales, Santoña cuenta
con nueva alcaldesa.
Milagros Rozadilla (PP) nos
habla sobre sus retos al fren-
te del Consistorio.
– ¿Qué valoración hace de su
labor como alcaldesa?
La perspectiva de trabajo que
tenemos ahora en el Ayun-
tamiento es completamente
diferente a la que teníamos
desde la oposición. Apenas
teníamos información de los
proyectos que se hacían, los
presupuestos, los contratos…
Ahora, queremos que el
Ayuntamiento de Santoña sea
transparente en su forma de
trabajar y muy escrupuloso
en el gasto y la inversión del
dinero público. Nos encontra-
mos haciendo una auditoria
interna para el control profun-
do de los gastos que hemos
heredado y de los proyectos
de mayor prioridad. No
vamos a despilfarrar ni un
euro y sí vamos a invertir el
dinero de todos de la mejor
forma, siempre por y para los
santoñeses.
– ¿Cuál ha sido su prioridad al
llegar a la Alcaldía?
La lista de prioridades se
puede establecer cuando se
conocen los recursos de los
que se dispone y cuando se

controla hasta el último euro
del Ayuntamiento. Por eso, el
primer mes ha sido complica-
do. Tenemos un conjunto de
proyectos importantes para
poner en marcha en nuestra
Villa con el objeto de crear
empleo mediante el fomento

de políticas orientadas al
turismo y a los emprendedo-
res. La formación es uno de
los pilares de actuación sobre
los que vamos a desplegar un
conjunto de acciones que per-
mitan a los santoñeses incor-
porarse al mercado laboral en

las mejores condiciones.
Desde el primer día de
gobierno, estamos trabajan-
do por ser un Ayuntamiento
muy eficiente.
– ¿Cuáles son sus principales
retos como alcaldesa?
Soy la voz de un equipo de

personas que trabajamos
para hacer de Santoña un
lugar mejor. Para ello, quere-
mos definir nuestra legislatu-
ra desde la transparencia, la
austeridad y la legalidad de
todas nuestras acciones. Sólo
deseo que los santoñeses
puedan decir con orgullo que
nuestro equipo de gobierno
está trabajando para hacer de
Santoña un lugar mejor
donde vivir.
– ¿En qué líneas va a basar su
política en esta legislatura?
Santoña es una Villa que, ade-
más del encanto que posee
por su paisaje, naturaleza,
playa e historia, puede con-
vertirse en un referente del
turismo gastronómico.
Queremos potenciar la ima-
gen de la Santoña Marinera y
construir un eje de políticas
turísticas y de empleo que
permitan reforzar la imagen
de nuestra Villa en el exterior.
Hasta ahora, las acciones polí-
ticas que se hacían desde el
Ayuntamiento eran reactivas,
es decir, reaccionaban a pro-
puestas de particulares. Pero
nosotros queremos que el
Ayuntamiento lidere el cam-
bio en Santoña, que ayude a
los empresarios, a los autóno-
mos, que genere actividades
de ocio, de cultura, que pro-

grame actuaciones dirigidas
a las familias y que, por enci-
ma de todo, sean eficientes y
optimicen los recursos de los
que disponemos. 
¿Qué papel jugarán los ciuda-
danos en ellas?
Nuestro trabajo en el
Ayuntamiento gira en torno a
los ciudadanos de Santoña y a
sus necesidades. La obliga-
ción de todo cargo público es
ofrecer proyectos y activida-
des a los ciudadanos optimi-
zando al máximo los recursos
disponibles y la maximizando
la utilidad de los mismos. 
– ¿Qué asignaturas pendien-
tes tiene la localidad?
Santoña necesita actualizar
una serie de servicios que
resultan imprescindibles en
el día a día. La mejora de las
dotaciones del centro de día,
un servicio de urgencias ade-
cuado a las necesidades de
los ciudadanos de Santoña y
una red de aparcamientos
que permita a sus ciudadanos
y los turistas venir a disfrutar
de nuestra Villa garantizando
su entrada y estacionamiento.
Para poder desarrollar la ima-
gen de nuestra Santoña
Marinera, necesitamos cubrir
estos servicios con diligencia.
–El turismo es muy impor-
tante para el municipio.
Queremos poner en marcha
un proyecto turístico unido a
la creación de empleo que
permita desarrollar al máxi-
mo las potencialidades de
Santoña. 

ENTREVISTA
MILAGROS ROZADILLA, ALCALDESA DE SANTOÑA

Diplomada en Criminología; funcionaria de prisio-

nes desde el año 1986; secretaria de Dirección en

Nanclares de Oca; jefe de la Oficina de Régimen

en ese mismo establecimiento penitenciario

hasta mayo de 1991, que fue destinada a

Santoña, y donde ha permanecido ocupando

diferentes puestos, y jefa de Oficina de

Administración del Centro Penitenciario de El

Dueso. Se inició en la vida política activa en 1999,

cuando formó parte de las listas del PP. En 2003

y con el número 6 accedió al cargo de concejal en

la oposición y en 2007 fue candidata del Partido

Popular. Durante la legislatura del 2007-2011 su

portavoz en el Ayuntamiento, hasta que en las

últimas elecciones consiguió la Alcaldía del

Ayuntamiento de Santoña.

Su currículum 

“Queremos que el Ayuntamiento de Santoña 
sea transparente en su forma de trabajar”
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CANTABRIA
El Gobierno acuerda un nuevo
recorte de 100 millones de euros

El Consejo de Gobierno
acordó el pasado 30 de agos-
to en una sesión extraordina-
ria un nuevo recorte de 100
millones de euros del
Presupuesto 2011, que se
suma a los 25 realizados
anteriormente, para cumplir
el objetivo del déficit previsto
en el Plan de Reequilibrio
Financiero al que se compro-
metió Cantabria en el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 2010.

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, señaló que
este acuerdo garantiza el fun-
cionamiento y la viabilidad
económica de la región, al
poder hacer frente al pago de
las nóminas de los empleados
públicos y atender los com-
promisos adquiridos con ter-
ceros.

Diego ha anunciado la
supresión de transferencias
corrientes y de capital (capí-
tulos 4 y 7) y el aplazamiento

para 2012 de aquellas inver-
siones (capítulo 6) que aún
no han alcanzado el compro-
miso de gasto con terceros.
Y ha señalado que frente al
recorte del Estado de
Bienestar que diseñó el ante-
rior Ejecutivo en su Plan de
Reequilibrio, el Gobierno de
Cantabria “protegerá el gasto
en sanidad, educación y polí-
ticas sociales”, por lo que,
aseguró, se suprimirán gas-
tos en otros capítulos.

El presidente anuncia el aplazamiento de inversiones

PRESUPUESTOS

Cantabria y Estados Unidos
estudian la posibilidad de lle-
var a cabo programas de cola-
boración empresarial e
industrial, que se canalizarían
mediante el inicio de contac-
tos entre la Cámara de
Comercio y la CEOE cánta-

bra con organismos homólo-
gos americanos. Este deseo
lo formuló el presidente
regional, Ignacio Diego, al
término de la reunión que
mantuvo el 31 de agosto con
el embajador de EEUU en
España, Alan Solomont. 

Cantabria y EEUU trabajan
para una colaboración
empresarial e industrial

Día de Cantabria

Comienza la ampliación del
Parque Científico y Tecnológico 

La Vuelta Ciclista, por Cantabria

Con motivo de la celebración del Día de Cantabria, el

pasado 14 de agosto, el presidente regional, Ignacio

Diego, centró su discurso en la solidaridad, el diálogo y

el esfuerzo personal como ejes fundamentales para la

identidad de Cantabria como región. En la imagen, el día

del Pregón, en Cabezón de la Sal el 5 de agosto.

El Consejo de Administración del Parque Científico y

Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), bajo la presidencia

del consejero de Innovación, Industria, Turismo y

Comercio, Eduardo Arasti, ha encargado la redacción

del plan parcial que hará posible la ampliación del PCT-

CAN en 140.000 metros cuadrados de suelo tecnológico.

La Vuelta Ciclista a España recala en tres etapas por

Cantabria. Se trata de la 17ª (Faustino V. - Peña Cabarga

- 211 Km), 18ª (Solares - Noja - 174,6 km.) y 19ª (Noja -

Bilbao - 158,5 Km.), el 7, 8 y 9 de septiembre, respectiva-

mente.
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Descubren la sepultura de perro
más antigua del sur de Europa 
Un equipo conjunto de las
universidades de Cantabria
y Lisboa ha descubierto la
sepultura de perro más anti-
gua del sur de Europa en el
yacimiento de Poças de São
Bento (Alcácer do Sal,
Portugal). El enterramiento
apareció en un asentamiento
y cementerio de unos 8.000
años de antigüedad, junto al
antiguo estuario del río
Sado.

El perro es el primer ani-
mal doméstico. Se sabe que
algunos grupos de cazadores
del final del Paleolítico y del
Epipaleolítico ya convivían
con este animal, tal como ha
constado este mismo equipo
en la cueva de Anton Koba,
en Guipúzcoa, donde se ha
datado un perro de unos
13.250 años de antigüedad. 

En el Mesolítico (10.000-
6.000 años), el período
correspondiente a los caza-
dores y recolectores que
precedieron a la extensión
de la agricultura y la ganade-
ría por Europa, el perro se
integra en prácticas rituales,

tal como muestra la práctica
de sepultarlos en cemente-
rios, en ocasiones con tum-
bas específicas para ellos,
constatada en algunos luga-
res del norte de Europa.

En la Península Ibérica, y
en general en el sur del con-
tinente, se sospechaba que
podía haber también tumbas
de perros, pero su existencia
no se había constatado hasta
ahora. Técnicos del Museo
Nacional de Arqueología de
Lisboa se desplazarán al

yacimiento para intentar
consolidar la sepultura y
trasladarla al Museo para su

conservación y exposición al
público.

EL PROYECTO
La investigación forma parte
del proyecto ‘Sado Meso',
integrado en Domatlan, un
programa del Instituto Inter-
nacional de Investigaciones
Prehistóricas de Cantabria,
financiado por el Plan
Nacional de I+D+i del Minis-
terio de Ciencia e Innovación
y coordinado por el catedráti-
co de la UC Pablo Arias.

CIENCIA

Depósito Legal DL SA-867-2010. Comercializa: Navamedios SL. 

Si quieres enviarnos información sobre tu localidad o contratar publicidad, llama al teléfono 607 36 20 81

CANTABRIA

Los Reyes de España, Juan
Carlos y Sofía, inaugurarán
en la Universidad de
Cantabria el curso académi-
co universitario 2011/2012,
en una ceremonia que ten-
drá lugar, en principio, el 29
de septiembre próximo,
según anunció el ministro
de Educación, Ángel
Gabilondo. El rector de la
UC, Federico Gutiérrez-
Solana, destacó el honor
que suponía este hecho.

Los Príncipes de Asturias en
asistieron a la la inaugura-
ción del XXV Encuentro de
las Telecomunicaciones, de
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP),
que ha tenido lugar en el
Paraninfo del Palacio de La
Magdalena.

En cuanto al seminario,
Felipe de Borbón consideró
un acierto la elección de
Cantabria como sede del
mismo y se referió a la región
como “lugar ideal” en el que
conviven “los valores de la
cultura tradicional y la belleza
natural junto a las ideas y las

obras de avance y progreso
humano”. Y señaló que  las
TIC tienen que desempeñar

un papel clave en la supera-
ción de la crisis y la creación
de empleo.

Los Reyes
inaugurarán el
curso en la
Universidad
de Cantabria 

Los Príncipes de Asturias inauguran el
XXV Encuentro de las Telecomunicaciones

Cantabria es la región en la que
más se usa el libro electrónico

Valdecilla reduce su tasa de
cesáreas hasta el 19%

Cantabria es la comunidad autónoma con mayor porcen-

taje de lectores de libros electrónicos en proporción a su

población de todo el Estado. 

Un 6,7% de los habitantes tiene uno de estos disposi-

tivos electrónicos, frente al 3% de la media nacional,

según el último informe

sobre lectura realizado por la

Federación de Gremios de

Editores de España.

Tras Cantabria, Madrid,

con un 5,5%, es la región

con más usuarios de e-rea-

der, cuyo número en el

país ha crecido un 75% en

el último medio año.

Del estudio se despren-

de también que los lecto-

res digitales siguen

empleando mayoritaria-

mente el ordenador

como soporte de lectura

(51,6%).

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha redu-

cido la tasa de cesáreas hasta situarla en un 19% en

2010 mediante la incorporación de cambios organizati-

vos centrados en la cultura asistencial y en la actualiza-

ción de los conocimientos a través de una medicina

basada en la evidencia científica. Estas acciones han

permitido pasar de una tasa de 24,8 % de cesáreas en

2005, a un 19% en 2010.

150.000 euros para la renovación
de maquinaria agrícola

La Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural

destinará, durante este año, cerca de 150.000 euros a la

renovación del parque nacional de tractores y al fomento

de las nuevas tecnologías en la maquinaria y los equipos

agrarios, según la orden publicada en el Boletín Oficial de

Cantabria (BOC). El objetivo de estos programas de ayu-

das es mejorar las condiciones de trabajo de los agriculto-

res de la región, incrementar la eficiencia energética redu-

ciendo, además, las emisiones contaminantes, y

aumentar la productividad del sector, mediante la incorpo-

ración de maquinaria con alta tecnología, fiable.
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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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LA CANTERA
Durante este curso, nuestros campeones se han dejado la piel 

en el terreno de juego. Estos son algunos de ellos. ¡Bien por ellos!
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