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Haya nieve o no, la
Navidad siempre es blan-
ca. Blanca de bonita, de
niños felices, dulces, luces
y regalos. En estas fechas
quien más, quien menos
hace de tripas corazón y
desempolva una sonrisa.
Aunque la crisis siga ahí, el

chaval te haya cateado ocho,
tu jefe tenga más veneno
que Barrabás y tu suegra
saque lo peor de ti, los pro-
blemas se llevan mejor  fren-
te unas gambitas y una
buena copa de champán
francés. O cava y anchoas,
no hay que desmerecer los
productos de la tierra. 

Nuestra comunidad no ha
querido quedarse atrás y
entre todas las localidades
orientales de Cantabria han
conseguido crear un nutrido
calendario de actividades y
eventos para sacar el máxi-
mo jugo a estas frías festivi-
dades.

SANTOÑA ACTIVA
Santoña no ha escatimado
en propuestas y ha tenido
un  calendario de eventos a
rebosar. Y para todos los
gustos. Por ejemplo,  la con-

cejalía de Festejos del
Ayuntamiento convocó dos
concursos de decoración
navideña, uno dirigido al
engalanamiento de escapa-
rates y otro al de balcones.

En ambos casos, las decora-
ciones permanecieron
expuestas hasta el 6 de
enero. También organiza-
ron concursos de dibujos
infantiles y belenes.

Las opciones artísticas no
se han quedado a la zaga:
por ejemplo, el día 22 de
diciembre el Teatro acogió el
Concierto de Navidad ¡A por
uvas!, organizado en coordi-

nación con la Obra Social de
Caja Cantabria.  No dudes en
visitar la web del
Ayuntamiento para consul-
tar el resto de actividades,
porque hay muchas otras.
(www.aytosantona.org).

ESCAPARATES EN
LAREDO
Definitivamente, los concur-
sos son la base de los even-
tos navideños. Entre ellos,
los de decoración  arrasan.
Laredo organizó, por deci-
moctavo año consecutivo,
uno de escaparates navide-
ños. Los escaparates estuvie-
ron expuestos  entre el 19 y
el 28 de diciembre.

ARGOÑOS, EL MÁS
MODERNO
Argoños se lleva el título de
Ayuntamiento más moder-
no, ya que entre otras activi-
dades, el 22 de diciembre
organizó un torneo de conso-

ESPECIAL NAVIDAD

La Navidad ilumina Cantabria

ACTUALIDAD

Las localidades de la zona oriental no escatimaron esfuerzos

e ilusión en preparar actividades para todos los públicos

Belén de Santoña.
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la Wii en el Centro Cultural.
También, el mismo Centro
Cultural acogió un curso de
cocina navideña. El
Consistorio va a regalar a
sus parroquianos una parte
de la historia de esta villa por
medio del libro ‘Las fotos de
ayer´, unas 500 fotografías
que relatan el día a día de
población: el servicio militar,
deporte, los barrios y rinco-
nes, retratos, bodas...

BELÉN CON SOLERA
Si te gustan los belenes, tie-
nes una cita con el que
monta cada año la Iglesia del

Carmen de Colindres. Es un
nacimiento de casi 40
metros cuadrados con
numerosos efectos especia-
les (noche y día,  rayos, true-
nos, río con agua, figuras
con movimiento..) y con un
ambiente muy montañés, en
el que todo menos las figu-
ras está hecho a mano por
los propios belenistas.  
La misma ilusión pusieron
en Limpias, aunque su naci-
miento fuera algo más
humilde que el de
Colindres. Cinco niños del
municipio (Joel, Ailin,
Everson, Andrea y Marcos)

colorearon las figuras de
papel del nacimiento que
decora el telecentro del pue-
blo. Con esta actividad,
aprendieron a navegar por
Internet y a imprimir los
dibujos que luego colorea-
ron y recortaron.

PIN EN MIOÑO
Los niños fueron también
los protagonistas del Parque
Infantil de Navidad que se
organizó en Mioño el 19 de
diciembre en el
Polideportivo Anita. Los más
pequeños de la casa disfru-
taron de hinchables, ludote-

ca, pista de patinaje y tren
eléctrico, entre otras activi-
dades. Una chocolatada
puso el broche final a un
día plagado de emociones
para los auténticos prota-
gonistas de estas fiestas.

VISITA DE PAPA NOEL
El Centro Cultural El
Castillo, en Arnuero, tam-
bién acogió actividades
para niños, ludoteca, talle-
res, plástica y cuentos. En
el mismo lugar  se celebró,
del 26 al 30 de diciembre,
un mercado solidario y el
día 24, Papá Noel visitó el

municipio  para atender
todas las peticiones de los
más pequeños de la casa. 

FERIA EN NOJA
Noja, que este año estrena
luces de Navidad, ha reto-
mado la iniciativa de la
Feria de Navidad que tanto
éxito tuvo el pasado año.
Además de contar con con-
cursos de Karaoke, pintu-
ra, manualidades y técni-
cas de maquillaje, entre
otras actividades, dispon-
drá de una pista para el
patinaje sobre hielo y reci-
bió la visita de sus

Majestades de Oriente y
Papa Noel.
En definitiva, actividades
para todos los gustos y
edades. Seguro que en
este principio de año los
municipios seguirán traba-
jando para que los ciudada-
nos sean un poco más feli-

ACTUALIDAD

Noja ahorra en
el alumbrado

Noja estrenó en 2010 un

nuevo alumbrado navideño

con la intención de ahorrar

energía y reducir la conta-

minación lumínica. Con las

nuevas bombillas, el gasto

eléctrico se reducirá diez

veces. Se han colocado

arcos luminosos en las prin-

cipales calles de la villa, así

como sesenta farolas y

varios puntos de luz en

lugares singulares, como la

Casa Consistorial, la iglesia

de San Pedro Apóstol y el

Centro de Ocio Playa

Dorada. 

Belén Parroquial de la Iglesia del Carmen, en Colindres.

Belén de Ampuero. Belén de Noja.
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JORNADAS

El juez de menores Emilio
Calatayud asiste a la 
III Jornada sobre drogas

Alrededor de 80 personas
participaron en la III Jornada
sobre Prevención de Dro-
godependencias, que orga-
nizó el Ayuntamiento de
Laredo el pasado el pasado
11 de diciembre y que contó
con la presencia de ponentes
de “gran nivel”, según asegu-
ró la concejal de Asuntos
Sociales, Sanidad, Consumo,
Cooperación, Inmigración e
Igualdad (ASSCII), Pilar
Santisteban.

INVITADOS DE NIVEL
Según Santisteban, el
objetivo de estas jornadas
fue el de que “todos traba-
jemos juntos en este asun-
to”. Con esta iniciativa se
pretendía tener “una
visión interdisciplinar” de
la drogodependencia y
estudiar la utilización de
“la creatividad” en la
intervención.

La III Jornada sobre
Drogodependencia contó
con la presencia de ponen-
tes  como el juez de Granada
Emilio Calatayud (juez de
menores muy conocido por

sus sentencias ejemplares),
el educador social Antoni
Gabarre y el director del
Instituto Cántabro de
Conductas Adictivas, José
María Fuente. 

Los tres aportaron sus
experiencias en el mundo

de la prevención de la dro-
godependencia y los meno-
res. De hecho, la temática
de las ponenciasfue la inter-
disciplinaridad y la creativi-
dad en la intervención. 

A lo largo de la jornada,
se sirvió un desayuno de

comercio justo en apoyo a
la postulación de Laredo,
como Ciudad Justa. Para
la organización del even-
to, el Ayuntamiento contó
con una subvención de la
Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria.

El acto congregó a 80 personas que, además de las 
charlas, disfrutaron de un desayuno de ‘comercio justo’

Los ponentes, Pilar Santisteban y el equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Laredo.

LAREDO y Liendo
Veintidós locales concursan en la
III Semana del pincho de Laredo

Un total de 22 establecimientos participaron en la III

Semana del Pincho de Laredo, que organiza el

Ayuntamiento de

Laredo y Acelar. Quien

se acercó a la localidad

durante estos días

pudo degustar un pin-

cho y crianza o caña

por 2,5 euros o pin-

cho y penique o

mosto o cosechero,

por 2 euros.

Alejandro Liz, con-

cejal de Turismo,

aseguró que esta

iniciativa pone de

manifiesto “el

apoyo” de la

Admin i s t rac ión

local al sector hostelero y destacó que en esta

ocasión han participado cinco establecimientos más que

en la segunda convocatoria. 

Los clientes puedieron elegir el mejor pincho, para lo

cual sólo debían rellenar una cartilla en la que aparecen

los pinchos y sus ingredientes, que se encontraban en los

bares y restaurantes participantes. Entre los participantes

se sorteó una cena para dos personas en uno de los loca-

les que toman parte en esta III Semana del Pincho. 

Los establecimientos participantes son: La Viña, La

Tropicana, La Abadía, La Atalaya, Cafetería Colón, La

Marina Company, Cafetería Cartago, Cafetería Berna,

Greenbush, Bodega La Casona, Casa Silvino, Bodegón El

Faro, El Portalón, Nikos, El Tendal de César, La Cabaña,

El Somera, Dolce Vita, Everest 2, El Guti, El Sinfo y

Concept.

El Partido Popular de Laredo da la
bienvenida a ‘Nuestro Cantábrico´, un
periódico que nace con la intención de
dar voz a los municipios de Cantabria
Oriental. Desde esta Villa Marinera,
deseamos la más larga y apacible sin-
gladura a esta nave de la verdad que
constituye este nuevo medio, con la
seguridad de que la imparcialidad y la
libertad de opinió han de guiar cons-
tantemente su rumbo.

Como presidente y portavoz del
Partido Popular, es motivo de alegría la
aparición de este  medio que va a con-
tribuir de manera muy importante a
dar a conocer nuestras inquietudes y
nuestras propuestas junto a nuestra
cultura y nuestras tradiciones, y que va
a poner en contacto a todos los munici-
pios de esta parte oriental de
Cantabria, ayudando a potenciar cultu-
ralmente a nuestra gente.

Ángel Vega Madrazo, portavoz del PP en Laredo

El municipio de Liendo estrena
nuevo edificio consistorial

Dolores Gorostiaga, vicepresidenta de Cantabria, inauguró el

pasado 22 de diciembre el nuevo Ayuntamiento del municipio

de Liendo, un edificio que se ha reformado gracias a una obra

en la que el Ejecutivo regional ha invertido un total de 800.000.

Los fondos se destinaron al al acondicionamiento de los inte-

riores y al equipamiento de mobiliario y material diverso.

Se ha rehabilitado el espacio existente de 367 metros cua-

drados y se ha efectuado una ampliación de otros 716 que,

tal y como señaló Gorostiaga, servirá para «ofrecer un mejor

servicio a la ciudadanía».

La vicepresidenta subrayó "el empeño" puesto en este

proyecto con el que  «se ha dotado a Liendo de un moderno

centro administrativo en el que los ciudadanos  podrán reali-

zar tramites legales y burocráticos de una manera centraliza-

da, cómoda y eficaz». Igualmente, Gorostiaga aseguró que es

necesario que los municipios se adapten a los nuevos tiempos,

a los nuevos servicios y a las nuevas tecnologías. "Liendo ya

ha conseguido este propósito gracias a la construcción de este

moderno edificio" que se anexa a uno histórico rehabilitado.

Además, apuntó que esta nueva infraestructura es una "mues-

tra del empeño" del departamento que dirige por recuperar y

"poner en valor espacios degradados o en desuso y crear otros

nuevos para facilitar a la ciudadanía más y mejores servicios y

oportunidades".
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Ampuero clausura 
un taller de geriatría

La alcaldesa de Ampuero,
Nieves Abascal, ha clau-
surado el Taller de
Gericultura que se ha lle-
vado a cabo en el munici-
pio y entregó diplomas a
las 15 mujeres participan-
tes. Felicitó a las alumnas
y las transmitió la impor-
tancia de los conocimien-
tos adquiridos y su valor,
tanto para la consecución
de un trabajo como para
el cuidado de familiares
dependientes. Durante el
acto, también hubo agra-
decimientos para el profe-
sorado, las Educadoras
Sociales de la Man-
comunidad de Servicios
Sociales y la Agente de
Desarrollo Local de la
Mancomunidad del Alto
Asón.

Tanto Nieves Abascal
como Mercedes Cagigas,
concejala de Servicios

Sociales, que no pudo
asistir al acto por motivos
de agenda, agradecen a la
Residencia de Mayores
de Udalla, Centro de Día
de Ramales y Centro de
Día de Liendo su colabo-
ración para la realización
de las prácticas de citado
Taller.

TEORÍA Y PRÁCTICA 
El taller consta de tres
partes bien diferenciadas.
La primera es teórica y
fue impartida por un
diplomado en enfermería.
En ella, se trabajaron los
cuidados básicos y tera-
peúticos en geriatría, aen-
ción especializada al
anciano, primeros auxi-
lios...

En la segunda parte,
las participantes realizan
prácticas en empresas de
la zona: centros de día y

residencias y residencias,
en las que entrarán en
contacto con la realidad
laboral y pondrán en prác-
tica los conocimientos
adquiridos. 

Por último, las partici-
pantes aprenden la teoría
relacionada con la orienta-
ción e insección laboral
abordada desde el punto
de vista la geriatría y vin-
culada a los recursos de la
zona.

ILUSISIÓN 
La alcaldesa explicó a los
asistentes la ilusión que el
grupo municipal socialis-
ta había puesto en la cons-
trucción de un Centro de
Día en la Casa de la Presa
de Ampuero, pues lo con-
sideran el lugar idóneo
para un Centro de Día por
su entorno privilegiado al
lado del río Asón.

El curso está dirigido a quince mujeres con
cargas residentes en la mancomunidad 

Luz verde a la ampliación del
carril bici urbano de Ampuero

Acaba de ser aprobado por resolución de la alcaldía el

proyecto de carril bici denominado “Ampliación del

carril bici urbano de Ampuero´, que será subvencionado

por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de

Cantabria.

El coste del proyecto será de 201.123,76 euros y ya

ha sido enviado al Boletín Oficial de Cantabria para su

publicación. A partir de ésta, se abre un periodo de

información pública de 20 días hábiles donde todas las

personas interesadas podrán consultarlo. 

El carril se enlazará con el ya existente  en la  Miés y

continúa por la Calle Emperador Carlos V hasta el

Colegio. Además del carril bici se acondicionará una

barandilla de protección en la curva de La Miés con La

Calle Carlos V, señalización a lo largo de todo el recorri-

do y paso de peatones sobreelevado. Además, el

Ayuntamiento ha destacado que en la parte de detrás

del Colegio, área en la que  paran los autobuses, se hará

una zona compartida de bicis y peatones y otra de

estancia que sirvirá de entrada y salida al colegio con

adoquines de hormigón y 10 árboles tipo camelia ó simi-

lares, con buena adaptación a la sombra. En los dos

laterales del colegio se eliminará el paso de vehículos

motorizados. La calle situada al Este del colegio será de

microaglomerado roj , la situada al Oeste estará adoqui-

nada y la zona de salida de los niños de mayor edad

junto al parque infantil tendrá adoquines de colores. 

En el curso escolar 2006-2007 el Ayuntamiento de Ampuero

en colaboración con los servicios sociales de Ampuero,

Limpias , Colindres, Guriezo y Liendo  puso en marcha el aula

matinal en el Colegio Público ‘Miguel Primo de Rivera’ de

Ampuero. El aula matinal es un programa de conciliación de

la vida familiar y laboral de las familias. A lo largo de este

curso, comenzará a las 7.45 horas en el comedor del colegio

e incluye un desayuno consistente en un zumo; leche con

cacao y  galletas, bollería ó cereales. El cuidado de los niños

lo realizan monitores especializados de la empresa y el

Ayuntamiento colabora con dos técnicas especializadas en

Educación Infantil. El programa está dotado de un seguro de

responsabilidad civil y funciona de lunes a viernes.

Puesto que es muy necesario y demandado por los

padres, el Ayuntamiento lo ha regulado a través de una orde-

nanza que establece un precio público para este servicio que

es de 17 euros por alumno y mes sin desayuno y de 23 euros

al mes con el desayuno incluido.

AMPUERO

Las mujeres participantes en el taller.

El aula matinal cuesta 17 euros o
27 con desayuno incluido este año

FORMACIÓN

Oria promete
mejoras en los
caminos
rurales de
Ampuero

El consejero de De-
sarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca y Biodi-
versidad, Jesús Oria, se
ha reunido con la alcalde-
sa de Ampuero, Nieves
Abascal, y con el presi-
dente de la Junta Vecinal
de Udalla, Pedro Manuel
Cano, para tratar sobre el
estado y la mejora de
diversos caminos rurales
del municipio. 

Oria comunicó a las
autoridades locales la
intención de su departa-
mento de iniciar con la
mayor celeridad posible
una serie de actuaciones
ya aprobadas y dotadas
presupuestariamente. Se
trata de las obras en la
vía de acceso al cemente-
rio, la senda de Rascón a
Regadas, y el remate del
camino que une Alisas
con Cerviago, cuya ejecu-
ción procederá a realizar-
se de manera inmediata.
En total, la Consejería
destinará a estos proyec-
tos una partida de casi
120.000 euros.

PETICIONES
Además, tanto Nieves
Abascal como Pedro
Manuel Cano acudieron
a la cita con varias peti-
ciones para la Consejería
de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y
Biodiversidad. Por un
lado, la regidora munici-
pal  solicitó la reparación
del itinerario que conecta
Ampuero con las maris-
mas de Santoña y que es
tradicionalmente usada
por los vecinos como
zona de paseo. Por otro,
el presidente de la Junta
Vecinal de Udalla se refi-
rió al estado de las sen-
das que se realizaron en
los años 70 con la con-
centración parcelaria del
lugar, y que actualmente
sirven de acceso a las
parcelas agrarias y de
zona de ocio.
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HAZAS de Cesto 

Beranga acogerá un
centro socio-cultural

Hazas de Cesto creará un centro socio-cultural

para la tercera edad en Beranga. La Dirección

General de Cooperación Local de Cantabria ha

concedido al Ayuntamiento una subvención de

76.500 euros, de tal forma que se pretende

crear un centro de encuentro para la tercera

edad d en el que puedan compartir sus inquie-

tudes y disfrutar de sus actividades,

Las obras de urbanización del
entorno de la iglesia de la
Asunción, en Hazas de Cesto,
comenzarán a principios de
este año, ya que el proyecto
se ha adjudicado reciente-
mente por la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno
de Cantabria, indicó el alcal-
de, José María Ruiz.

Con un presupuesto de
licitación de 300.000 euros,
la actuación cuenta con un
plazo de ejecución de ocho
meses y comprende la mejo-
ra de este espacio en el que
también se encuentra el con-
sultorio médico, la antigua
casa del médico y el colegio
Jesús del Monte.

En la zona Sur del edificio
religioso se colocará ado-
quín de hormigón en la
superficie, preparado para el

tránsito de vehículos, y otro
con pavimentación de baldo-
sas con acabado granítico,
para uso de los peatones.

La actuación pretende
urbanizar este entorno, de
5.540 metros cuadrados, y
que se integre en la trama
urbana de la localidad
como una plaza y no como
un espacio residual que

parece en la actualidad,
explicó el alcalde.

DIRECCIÓN ÚNICA
El proyecto contempla la
reordenación de las plazas
de aparcamiento y del tráfi-
co: en esta calle sólo se per-
mitirá la circulación de los
vehículos en una sola direc-
ción. 

Comienzan las obras en la
Iglesia de la Asunción

L o s
medios
de co-
munica-
c i ó n
aportan
un gran
servicio
a la so-

ciedad. Por este motivo, la
reciente aparición del perió-
dico ‘Nuestro Cantábrico´
en la zona Oriental de nues-
tra Comunidad se ha recibi-

do con un gran interés por
parte de las instituciones y
los ciudadanos. 

En un periodo donde los
periódicos se dejan de publi-
car y se viene hablando  de
la desaparición de la prensa
escrita por la competencia
de las nuevas tecnologías y
la crisis que se vive, aún
existen románticos que pre-
fieren la lectura en papel, su
tacto, comodidad y diseño,
entre otros beneficios.

Nuestro Cantábrico repre-
senta una alternativa de
futuro a la prensa tradicio-
nal, ya que en este medio  se
potencia la información
local, algo que interesa cada
vez más a los ciudadanos. 

Desde el Ayuntamiento
de Hazas de Cesto espera-
mos que este periódico
mensual logre su espacio
en Cantabria, así como el
cariño y la lectura de sus
gentes.

José María Ruiz, alcalde de Hazas de Cesto

Se acondicionará una
zona de ocio en El Rincón

En breve comenzarán las obras para crear

una zona recreativa y de ocio en el barrio El

Rincón, en Hazas de Cesto. El proyecto

cuenta con un plazo de ejecución de dos

meses y supondrá una inversión de 31.000

euros. Colocarán mobiliario urbano, una

fuente dos barbacoas y un parque infantil

para el disfrute de los niños.
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SUCESO

Admite que violó a una
peregrina en Güemes

José Ramón G.E, acusado
de agredir sexualmente a
una peregrina de nacionali-
dad coreana que estaba
haciendo el Camino de
Santiago, recononió los
hechos que se le imputa-
ban el durante el juicio que
se celebró el pasado día 13
de diciembre en la sección
tercera de la Audiencia. De
este modo, la Fiscalía ha
rebajado la pena que solici-
taba para él, de nueve a
ocho años de cárcel por un
delito de violación.

El fiscal sí que mantuvo
la solicitud de que se le
condene a cumplir doce
días de localización perma-
nente por una falta de lesio-
nes y de una indemnizaa-
ción de 7.500 euros a la
mujer agredida. El juicio
quedó visto para sentencia.
La Audiencia de Cantabria
podrá imponer la pena de
ocho años de prisión que
ha solicitado la Fiscalía o
una condena inferior. El
procesado está en prisión
provisional desde el pasado

20 de mayo, cuando lo
ordenó así el Juzgado de
Instrucción número 2 de
Santoña. 

CAMINO DE SANTIAGO
Los hechos sucedieron el
pasado 15 de mayo, cuando
la víctima, una mujer de
nacionalidad corena, que
estaba haciendo el camino
de Santiago, accedió a que el
acusado la trasladara en su
automóvil desde Beranga
hasta el albergue de
Güemes.

El fiscal rebaja la pena solicitada de nueve a ocho años
de cárcel. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo

BAREYO
Organizan un viaje a
Valencia de para disfrutar 
de las fallas por 300 euros

Las Concejalías de

Cultura de los

Ayuntamientos de

Bareyo, Argoños,

Arnuero, Escalante,

Meruelo, Noja y

Liérganes organizan

un viaje cultural a

las Fallas Valencia

que tendrá lugar

del 17 al 23 de

marzo de 2011.

Además de la

excursión noctur-

na a Crema de las

Fallas, las vaca-

ciones incluyen salidas a Benicasim y a las

Bodega Carmelitano, a la Ciudad de las Artes y las

Ciencias y a las Cuevas de Vall D’Uixó, entre otras. El pre-

cio de la actividad es de 300 euros y en él se incluye el des-

plazamiento en autobús y el alojamiento en hotel en régi-

men de pensión completa.

Más informacíon en el teléfono 942608081.

Multado con
más de 900
euros por cazar
sin licencia

La Dirección General de
Biodiversidad del Go-
bierno de Cantabria ha
propuesto sancionar con
más de 900 euros a un
cazador que fue sorprendi-
do cazando sin el permiso
pertintente y hacerlo, ade-
más, en un día en que se
encontraba suspendida la
actividad cinegética. 

Los hechos tuvieron
lugar la tarde del pasado
10 de enero del año 2010,
en la Mies de Ajo, en el tér-
mino municipal de
Bareyo. Tales actuaciones
constituyen tres infraccio-
nes tipificadas como gra-
ves en la Ley de Caza de
Cantabria, por lo que se
propone una multa al
expedientado, vecino de
Santoña, de 901,53 euros. 
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Arnuero ha instalado tres
parques biosaludables en
el municipio, con el fin de
mejorar el buen estado
físico, la calidad de vida y
la movilidad de las perso-
nas mayores. Los equipa-
mientos deportivos para
realizar ejercicios se han
colocado en el barrio de
San Pantaleón, en Cas-

tillo, en el barrio de La
Maza y en Quejo, en Isla,
frente al Centro de
Mayores, en una zona de
800 metros cuadrados
donde ademá se ha reno-
vado, ampliado y mejora-
do el parque infantil, con
una inversión procedente
del presupuesto munici-
pal. 

GALARDONES

El Ayuntamiento de Arnuero
recibe el distintivo de
municipio Solidario

El alcalde del Ayuntamiento
de Arnuero, José Manuel
Igual, recibió el distintivo de
Municipio Solidario concedi-
do por el Fondo Cantabria
Coopera durante el acto de
clausura del Primer En-
cuentro de Cooperación al
Desarrollo de Cantabria que
tuvo lugar en El Palacio de
Magdalena. Este distintivo
pretende reconocer el com-
promiso continuado de las
entidades municipales con la
cooperación internacional al
desarrollo, materializado en
su colaboración con el Fondo
Cantabria Coopera, así como
por haber suscrito el Pacto
Cántabro contra la Pobreza y
el Pacto de Naciones Unidas
sobre los objetivos del mile-
nio, comentó José Manuel
Igual.

En la Declaración del
Milenio se recogen ocho
objetivos referentes a la erra-
dicación de la pobreza, la
educación primaria univer-

sal, la igualdad entre los
géneros, la mortalidad infan-
til, materna, el avance del
VIH/sida y el sustento del
medio ambiente.

Durante el acto, el alcalde
de Arnuero manifestó que la
“partida destinada a
Cooperación se había incre-
mentado de 2009 a 2010” y
que mantenía el compromiso
de no reducirla para el presu-
puesto de 2011, ya que consi-
dera “una prioridad mante-
ner el compromiso” con los
países en vías de desarrollo.

CANTABRIA COOPERA
El Ayuntamiento de Arnuero
aprobó adherirse al Fondo
Cantabria Coopera en el
Pleno celebrado en el mes de
mayo, al considerar esta enti-
dad un valor añadido a su tra-
yectoria en la cooperación,
ya que permite aunar esfuer-
zos para acometer objetivos
más importantes, mejorar el
seguimiento y evaluación de

proyectos y sumarse a líneas
de acción coordinadas y
enmarcadas en el plan estra-
tégico de cooperación de
Cantabria. 

Tras el acuerdo munici-
pal, La Junta de Gobierno
Local aprobó destinar 2.000
euros al Fondo para partici-
par en el proyecto financiado
por esta entidad ‘Conecta
Joven. Oficina de inserción
sociolaboral en Nicaragua´,

un proyecto gestionado por
el sacerdote cántabro
Marcelino Arce que brinda
un servicio de orientación e
inserción laboral. 

El propósito es dotar a los
jóvenes en riesgo de exclu-
sión social beneficiarios, de
las herramientas necesarias
para la búsqueda activa de
empleo, elaborando itinera-
rios individualizados de
inserción laboral.

El premio pretende reconocer el compromiso de la entidad
municipal con la cooperación internacional al desarrollo

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual ha anunciado que

las obras de accesibilidad en el paseo marítimo de Quejo, en

Isla concluirán en Semana Santa. El propietario ha cedido el

terreno de forma gratuita para acometer esta actuación y la

Dirección General de Costas de Cantabria redactó el proyec-

to técnico, cuya contratación se adjudicó por un importe de

160.000 euros. 

Los trabajos permitirán la eliminación de las escaleras y la

construcción de una rampa para mejorar el acceso de las

personas con movilidad reducida en el paseo marítimo que

dispondrá de un itinerario sin barreras desde la playa de Los

Barcos hasta el final de la playa del Sable. 

En los foros de participación de la Agenda 21 Local, el

23% por ciento de los encuestados eligió esta actuación

como la primera que se debía ejecutar. “Pero, también, se ha

acometidos obras de mejora de accesibilidad en el Centro

Cultural de La Maza, en Arnuero, y en la Casa Consistorial

con la colocación de un elevador y una rampa de acceso

para personas con movilidad reducida”, explicó el alcalde. 

El proyecto inicial de paseo marítimo de Quejo no pudo

contemplar la supresión de unas escaleras al no disponer

del terreno que requería la ejecución de una rampa que

reuniese los requisitos de accesibilidad. A tal fin se con-

templó la instalación de una plataforma mecánica que

permitiese salvar la escalera en silla de ruedas para favo-

recer el acceso a la playa. Pero no llegó a ejecutarse por

dificultades técnicas.

El nuevo acceso a la playa de Isla
estara listo en Semana Santa

ARNUERO

El Ayuntamiento de Arnuero instalará una pista multidepor-

te en Isla con el fin de potenciar la práctica de diversas

especialidades deportivas entre los más jóvenes, según

comentó la concejala Carmen Pérez. Esta nueva instalación

deportiva dispondrá de porterías de fútbol sala, canastas

de baloncesto y una red que permitirá también disfrutar de

tenis y badmintón.

La pista, que se ubicará junto al Centro de la Tercera

Edad, contará con hierba artificial, unas dimensiones de 12

metros de ancho por 22 de largo y tendrá un acceso sin

barreras arquitectónicas.

Las obras comienzan este mismo mes y de esta mane-

ra se completará el acondicionamiento de una zona que

también contará con la mejora de la superficie del parque

infantil y la incorporación de nuevos juegos para el disfru-

te de los más jóvenes, así como un circuito vital de 200

metros cuadrados para las personas mayores.

Arnuero comienza las obras 
de una pista multideporte 

Arnuero instala tres
parque biosaludables
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DEPORTES

El Ayuntamiento decide
cubrir la pista deportiva
También se renovarán los vesturarios del centro

ARGOÑOS

El Ayuntamiento de Argo-
ños cubrirá la pista polide-
portiva, ubicada junto al
Centro Cultural, con el fin de
fomentar la práctica del
deporte durante todo el año,
según comentó el alcalde,
Juan José Barruetabeña. “El
objetivo es dar una mayor

utilidad a esta pista y facilitar
la práctica del deporte en
mejores condiciones, sobre
todo cuando el tiempo no
acompaña”, comentó el
alcalde.

El Consistorio destinará
191.500 para ejecutar este
proyecto, que contempla la

instalación de una cubierta
en esta instalación deportiva
sobre una superficie de
1.700 metros cuadrados, así
como la construcción de
aceras, iluminación y el
acondicionamiento de las
zonas ajardinadas.

Por este motivo, el Ayun-
tamiento ha aprobado el plie-
go de condiciones económi-
co-administrativas para
adjudicar en breve esta obra,
cuyo plazo de ejecución es
de dos meses y medio, a la
empresa más ventajosa. 

NUEVOS ASEOS
Asimismo, el alcalde indicó
que ya están en marcha los
trabajos de mejora de los
vestuarios de esta pista poli-
deportiva que supondrá la
creación de duchas y nuevos
aseos, uno de ellos adaptado
para personas minusválidas

Argoños regala un libro de
fotografías a sus vecinos

El Ayuntamiento de Argoños está regalando a sus vecinos

una parte de la historia de esta villa por medio del libro ‘Las

fotos de ayer’. El Consistorio ha publicado 1.000 ejemplares

de este segundo volumen sobre la memoria gráfica de

Argoños. A través de  de 218 páginas, los vecinos podrán

disfrutar de 500 instantáneas en blanco y negro que han

sido cedidas por los ciudadanos al Ayuntamiento para llevar

a cabo esta recopilación fotográfica.

Jóvenes bailarinas
concursan en Bilbao
Un grupo de alumnas de la Escuela Municipal de baile
Moderno de Argoños, que dirige Gema Subirena, partici-
pó recientemente en un concurso de coreografías de
música de los años 80 en Bilbao. El alcalde, Juan José
Barruetabeña, acompañó a la representantes locales.

Homenaje al
presidente José
Ángel Gutiérrez
Ortiz en Argoños

La Asociación Cultural
Deportiva Argoños celebró
recientemente su 30 aniver-
sario con la organización de
una cena homenaje a su pre-
sidente José Ángel Gutiérrez
Ortiz. El alcalde de Argoños,
Juan José Barruetabeña,
entregó al homenajeado una
figura conmemorativa con el
escudo de la villa en un acto
al que asistieron jugadores
de diferentes generaciones.

La asociación inició su
andadura en 1978, cuando
un grupo de amigos de la
villa jugaba partidos amisto-
sos los domingos por la
mañana contra otros veci-
nos de los municipios de
Escalante, Gama, en
Bárcena de Cicero e Isla.
En 1981, con el inicio del
campeonato de fútbol playe-
ro de Berria, en Santoña,
este grupo de amigos formó
un equipo para disputar el
torneo. Con motivo de este
aniversario, se está diseñan-
do una página web que en
breve comenzará a funcio-
nar.
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Los vecinos de Noja pagarán más
tasas e impuestos en 2011

Durante el próximo 2011, los vecinos de Noja verán

incrementada la carga fiscal de sus recibos en un 2,1%.

Juan Carlos Somarriba, concejal de Hacienda,  aseguró

que los impuestos y tasas municipales se han actualizado

respecto al IPC, menos la tasa de basuras que se incre-

mentará un 6,5% para hacer frente a la subida del

13,72%, impuesta por el Gobierno de Cantabria. La dife-

rencia la asumirá el Consistorio para “no gravar más a los

ciudadanos», dijo. Además, el Ayuntamiento crea dos

nuevas tasas, una por la celebración de bodas civiles y

otra por por el aprovechamiento de dominio público de

empresas explotadoras de servicios de suministro de

interés general. 

Por otro lado, el pleno aprobó también el presupuesto

para 2011, que asciende a 8,3 millones de euros, 500.000

más que en el ejercicio anterior.

El Ayuntamiento de Noja ha llevado a cabo la plantación de

450 árboles autóctonos en el Parque Pinares, en Belnoja,

según señaló la concejala de Medio Ambiente, Carmen

Arruza. Fomentar la biodiversidad y dar continuidad al bos-

que existente en esta zona, formado por pinos, madroños,

laureles, encina y brezo, son los objetivos que se persiguen

con esta iniciativa medioambiental, mientras se potencia el

cuidado por el entorno natural de la villa. De hecho, se han

plantado 150 encinas, 150, laureles común y 150 madroños

en un espacio natural muy visitado por los ciudadanos con la

subvención recibida desde el Fondo de Inversión Estatal para

Fomentar el Empleo y la Sostenibilidad de 2010.

NOJA

Medio Ambiente plantó 450
árboles en el parque Pinares

Se limpian y
recuperan tres
caminos rurales
en el municipio
de Noja

La Concejalía de Obras
Públicas del Ayuntamiento
de Noja, presidida por Sergio
Alonso, ha ejecutado los tra-
bajos de limpieza y recupera-
ción de tres caminos rurales
con el fin de que puedan ser
usados por los ciudadanos. 

Estos trabajos se han lleva-
do a cabo en los caminos de
La Fuente, en el barrio de la
Rota, de 290 metros;
Fumayor, de cerca de 100
metros y el que une la zona
del cementerio con el térmi-
no municipal de Arnuero,
que tiene una distancia de
360 metros. 

“La actuación ha consisti-
do en la limpieza de la maleza
y los escombros, así como la
reapertura al público, ya que
algunos se encontraban
cerrados”, explicó el edil de
Obras. 

CURSOS

Noja organiza varios cursos
de Hostelería y Turismo
Los talleres se impartirán durante tres meses

La Asociación de Hostelería
y Turismo de Noja, que pre-
side Estíbaliz Ibarreche, ha
organizado, en colaboración
con la Asociación de
Hostelería de Santander y
Cantábria, varios cursos de
formación y especialización
para trabajadores en activo. 

Estos cursos se imparti-
rán durante los meses de
diciembre, enero y febrero.
El primero de los cursos se

denomina APPCC, que con-
siste en una metodología de
trabajo, que basada en la
documentación y registro,
permite identificar, evaluar
y controlar los peligros sig-
nificativos para la inocuidad
de los alimentos durante su
elaboración o procesado. 

COCINA EN MINIATURA
Asimismo, se llevará a
cabo un curso de cocina en

miniatura, impartido por
Joseba Guijarro, cocinero
de Casa Lita, en
Santander, sobre la elabo-
ración de tapas y canapés. 

Para finalizar, los intere-
sados podrán disfrutar de
los cursos de vinos y deli-
catessen, donde los alum-
nos aprenderán conoci-
mientos básicos sobre los
vinos, su elaboración y su
procedencia.

Ya están en
marcha las obras
de la ermita de
San Juan

Las obras de restauración  de
la ermita de San Juan, situada
en el barrio de Ris, se
encuentran en ejecución,
según señaló el concejal de
Obras del Ayuntamiento de
Noja, Sergio Alonso. Con una
inversión de casi 60.000
euros, los trabajos consisten
en la reparación del tejado,
reapertura de una ventana
situada en el altar, el pintado
interior de la capilla y la refor-
ma de la fachada exterior. 

A esta actuación se une la
adecuación del muro de cie-
rre de la parcela que rodea
la finca, explicó Sergio
Alonso. El proyecto está
financiado por el
Ayuntamiento de Noja y la
Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte y los tra-
bajos  tienen el objetivo es
conservar y mantener el
patrimonio arquitectónico e
histórico de esta villa.El parque de Pinares y arriba, el pleno del municipio. AYTO. DE NOJA

Capital europea del deporte
Noja recibió en Bruselas el
galardón que la distingue
como Villa Europea del
Deporte 2011 en un acto que
tuvo lugar en el Parlamento
Europeo. Asistieron el alcal-
de, Jesús Díaz; el concejal de
Deportes, Pablo Cano y el
gerente del Patronato
Municipal de Cultura y
Deporte, Gabriel Pérez. 

La Asociación de
Ciudades Europeas del
Deporte (ACES) concedió
este premio a Noja, dentro

de la categoría de munici-
pios menores de 25.000
habitantes, por desarrollar
una política deportiva local
basada en el concepto del
deporte como instrumento
de integración y mejora de la
calidad de vida. 

El alcalde de Noja, Jesús
Díaz, destacó la gestión del
Consistorio en la construc-
ción de instalaciones depor-
tivas, tales como el Centro
de Ocio Playa Dorada, el
polideportivo del colegio

público Palacio, el campo de
golf, la bolera cubierta, el
nuevo campo de fútbol de
hierba artificial y las instala-
ciones al aire libre de
Trengandín, con rocódro-
mo, baloncesto, frontón y
tenis de mesa. 

Durante el evento, se
entregó a la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, la
bandera y la placa que
designan a Noja como
Capital Europea del
Deporte. 
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La vivienda de Castro es
la más cara de Cantabria

El precio de la vivienda
usada en Cantabria se
situó en noviembre en
2.475 euros por metro cua-
drado, lo que supone un
descenso mensual del 0,1%.
Además, este valor repre-
senta un descenso del 4,9%,
respecto a los 2.602 euros
por metro cuadrado que
alcanzó del mes de noviem-
bre de 2009, según el análi-
sis del portal Inmobiliario
fotocasa.es. 

El precio máximo histó-
rico de la vivienda en
Cantabria registrado por el
Índice Inmobiliario fotoca-
sa.es se alcanzó en sep-
tiembre de 2007 (2.866
euros por metro cuadrado).

MAYOR QUE LA MEDIA
Desde su valor más alto, el
precio ha caído un 13,6%:
391 euros por metro cua-
drado. Sin embargo, y a
pesar de esta disminución,
la vivienda en Cantabria es
un 8,8% más cara que la
media nacional, situada en
2.276 euros por metro cua-
drado.

Por municipios, cinco de
las diez poblaciones cánta-
bras analizadas incremen-
tan el valor mensual de la
vivienda de segunda mano
en octubre. 

DESCENSOS MENSUALES
Se trata de las localidades
de Piélagos (1,9%), Noja y
Santoña (1,0%), Torre-
lavega (0,8%) y El Astillero
(0,6%). Por el contrario, los
municipios con descensos
mensuales son Santa Cruz
de Bezana (-3,2%), Laredo
(-2,7%), Santander (-1,1%),

Camargo (-0,5%) y Castro-
Urdiales (-0,4%).

El precio medio de la
vivienda en Cantabria,
Castro Urdiales sigue sien-
do el municipio más caro,
con un precio medio de
3.029 euros por metro cua-
drado. Le siguen Noja, con
2.938 y Santander, con
2.859 euros por metro cua-
drado. En el lado opuesto,
el municipio de To-
rrelavega es el más econó-
mico, con un precio medio
de 1.708 euros por metro
cuadrado.

El precio de la vivienda en Cantabria supera
en más de ocho puntos la media nacional

Condenado a dos años
por herir a su agresor

El Ayuntamiento de Castro
dejará de ingresar este año
casi medio millón de euros al
prescribir el plazo de cobro
de las infracciones. Las arcas
municipales perderán este
montante, ya que 31 de
diciembre se cumpló un año
desde que finalizó el contrato
del Consistorio con la empre-
sa que gestionaba la recauda-
ción de multas. En septiem-

bre los servicios técnicos
municipales sacaron a con-
curso un nuevo contrato,
pero quedó desierto al care-
cer la empresa contratante de
un documento que debía
aportar ante la Junta
Consultiva de Contratación
Administrativa. El alcalde,
Fernando Muguruza, expli-
có que un año antes de expi-
rar el servicio reunió a todas

las partes implicadas para
informarles de su preocupa-
ción por la finalización del
mismo y por la “pérdida eco-
nómica que supondría ese
retraso para los intereses
municipales. Me dijeron que
hacían falta unos informes.
Llevo dos años detrás de los
técnicos para que los redac-
ten. A fecha de hoy, sigue sin
realizarse”, añadió. 

El Juzgado de lo Penal
número 4 de Santander ha
condenado a dos años de
cárcel a un hombre por un
delito de lesiones, ya que
está acusado de herir a otro
hombre que previamente le
había agredido y al que
desarmó clavándole dos
veces su cuchillo, en Castro.

En concreto, en un pri-
mer momento Jesús S.A.
golpeó con un ladrillo en el
cuello a Juan Antonio S.A. y,
posteriormente, se dirigió a
su casa, donde cogió un
cuchillo de cocina y una
lima con la intención de vol-
verle a agredir. Sin embar-
go, durante el enfrenta-
miento, Juan Antonio S.A.
logró desarmarle y le hirió
con el cuchillo en dos oca-
siones. Según la sentencia,
los hechos ocurrieron el 29

de febrero de 2004 sobre las
16 horas, en la Bajada del
chorrillo, en Castro
Urdiales, donde ambos
mantuvieron una discusión.
En un momento dado,
Jesús cogió un ladrillo y gol-
peó en el cuello a Juan
Antonio, provocándole una
herida inciso contusa de la
que tardó en curar cuatro
días no impeditivos para sus
ocupaciones habituales. 

CUCHILLO Y LIMA
Acto seguido, el agresor se
dirigió a su domicilio, cogió
un cuchillo de cocina y una
lima y salió nuevamente a la
calle donde tuvo un nuevo
enfrentamiento con la vícti-
ma, esta vez a la altura de la
floristería Ostende, situada
en la calle Leonardo
Rucabado.

En el transcurso de este
nuevo enfrentamiento, Jesús
esgrimió el cuchillo contra
Juan Antonio, que logró
desarmarle y le pinchó con
el arma en dos ocasiones. 

A consecuencia de la
agresión, Jesús sufrió una
herida incisa en la fosa ilíaca
izquierda con perforación
de intestino delgado y una
herida incisa en el muslo
izquierdo, para cuya cura-
ción precisó tratamiento
médico y quirúrgico.

Tardó en curarse 30 días,
de los cuales 8 precisó
ingreso hospitalario. Como
secuelas le quedó una cica-
triz de 14 centímetros
infraumbilical, una cicatriz
de 2 centímetros en la fosa
ilíaca izquierda y una cica-
triz de 1 centímetro en el
muslo izquierdo. 

Castro perderá dinero
por no cobrar multas

CASTRO Urdiales

Gimnastas de Castro se imponen en Cantabria
Las gimnastas de la categoría benjamín de la

EDM de Castro Urdiales se hicieron con el pri-

mer puesto en el Campeonato de Cantabria de

promoción. Las jóvenes deportistas realizaron

un ejercicio de manos libres. El IMD Santander

fue segundo y Torrelavega tercero. El primer

premio conseguido en este campeonato mues-

tra, de nuevo, el gran nivel que está alcanzan-

do la escuela de Castro Urdiales que dirigen

Yanire Lazcano y Raquel López.
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Villancicos y canciones
populares en Meruelo

El Centro Medioambiental
de Meruelo acogió 18 de
diciembre el Encuentro de
coros, organizado por el
Coro Nuestra Señora de los
Remedios de esta localidad,
en colaboración con el
Ayuntamiento del munici-
pio.

Con motivo de las fiestas
de Navidad, los más de 250
asistentes pudieron disfru-
tar de las canciones popula-
res y villancicos que inter-

pretaron con mucho arte la
Escuela de Música de Noja,
las corales Torre de Venero,
de Castillo Siete Villas, y
Villa de Argoños; Los
Amigos de la Canción, de
Santoña, así como la coral
Virgen de los Remedios, de
Meruelo, y Las Pancho-
neras, de Laredo. 

ENTRADA LIBRE
La entrada fue libre para
todos los que hasta allí se

acercaron a disfrutar de la
música. Además, tras las
actuaciones musicales se
sorteó entre todos los asis-
tentes una cesta de
Navidad. 

Después de los recitales
de cada uno de los coros, el
alcalde de Meruelo, Eva-
risto Domínguez Dosal, les
hizo entrega de una placa
conmemorativa y de agra-
decimiento. ¡Hasta el año
que viene!

El PRC de Colindres pide más
zonas de carga y descarga

El PRC de Colindres ha vuelto a solicitar nuevas zonas de

carga y descarga en la localidad  y ha lamentando que no

se aprobase una moción regionalista de abril de 2009

con el argumento de que ya se iba a realizar.

La moción del PRC advertía que, en los últimos años,

Colindres ha experimentado un crecimiento considera-

ble, tanto en edificaciones, como en población, lo que ha

supuesto un crecimiento proporcional del número de

comercios y, como consecuencia, el aumento de vehícu-

los que circulan por el casco urbano y la saturación de las

plazas de aparcamiento, lo que ha provocado una serie

de dificultades para que la carga y descarga en los

comercios se desarrolle de una manera rápida y eficaz.

Igualmente, la moción regionalista exponía que es fun-

ción del Ayuntamiento de Colindres regular las zonas de

Carga y Descarga, y facilitar el servicio que los provee-

dores prestan al propio comercio, ya que, en la actuali-

dad, no existen lasesas zonas, "lo que ocasiona distintos

altercados en las vías públicas con continuos atascos e

incluso el apercibimiento de multas a los propios provee-

dores". 

Tras más de un año desde que se rechazara la citada

moción -que tardó más de cuatro meses en ser llevada

a pleno- a juicio de los regionalistas, a día de hoy, falta-

rían al menos cinco áreas más. 

Más de 250 personas acudieron al Encuentro
de coros, que se dedicó a la Navidad

COLINDRES y MERUELO
Aprobado el
Plan de Gestión
de la Red Local
de Sostenibilidad

La VII asamblea general
de la Red Local de
Sostenibilidad aprobó el
15 de diciembre el Plan
de Gestión para 2011. En
la reunión, que tuvo
lugar en el municipio de
Colindres y estuvo presi-
dida por el consejero de
Medio Ambiente,
Francisco Martín, se pre-
sentaron los resultados
del año 2010, además del
plan de actividades para
2011. 

Martín anunció que se
concederá una prórroga
de un año que afectará a
los ayuntamientos que
lleven dos años o menos
elaborando su plan de
acción de la Agenda
Local 21.

Colindres presenta las nuevas
marquesinas para Cantabria
El consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico, Juan
José Sota, y el alcalde de
Colindres, José Ángel Hierro,
junto a otros representantes
municipales de Ampuero,
Rasines, Bárcena de Cicero,
Voto, Limpias y Liendo, pre-

sentaron en Colindres las
nuevas marquesinas para la
zona oriental de Cantabria.

Esta acción se enmarca
dentro del plan de mejoras
que lleva a cabo la Consejería
de Industria y Desarrollo
Tecnológico del Gobierno de

Cantabria en materia de
transporte público de viaje-
ros. Se trata de crear siner-
gias positivas entre las distin-
tas administraciones con
nuevas fórmulas, para ofrecer
un mejor servicio a los ciuda-
danos.
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EMPLEO

Gorostiaga reafirma en
Santoña su compromiso
con ‘Soyemprendedora’

La vicepresidenta de
Cantabria, Dolores Go-
rostiaga, mantuvo un
encuentro el pasado 16 de
diciembre con mujeres
usuarias del servicio
‘Soyemprendedora´ de
Santoña, promovido por
el departamento que diri-
ge y que, desde su puesta
en marcha en 2007, ha
contribuido a crear 58
empresas en el municipio
que han supuesto 72 nue-
vos puestos de trabajo.

Gorostiaga explicó que
quería conocer de prime-
ra mano las experiencias
y sugerencias de las usua-
rias de un servicio “muy
querido” y comprobar in

situ “cómo un sueño se
convierte en realidad”, en un
momento “difícil en la que la
gente se retrae” a la hora de
emprender. 

GRANDES RESULTADOS
En este marco, Gorostiaga
reafirmó su compromiso
con el emprendizaje, en un
momento en el que “no
podemos perder ni una sola
idea”. 

La vicepresidenta aprove-
chó el encuentro para anun-
ciar que el departamento
que dirige va a “seguir per-
feccionando” este servicio,
que está ofreciendo grandes
resultados, con 14 empresas
creadas tan sólo en 2010, y

que han establecido 21 nue-
vos puestos de trabajo así
como otros tantos orienta-
dos a la creación de empre-
sas .

Mediante el servicio
‘Soyemprendedora”, la
Vicepresidencia del Go-
bierno de Cantabria, a tra-
vés de la Dirección General
de la Mujer, ayuda a las
emprendedoras de la región
a hacer realidad sus proyec-
tos empresariales mediante
las cuatro oficinas con las
que cuenta en Santander,
Camargo, Los Corrales de
Buelna y Santoña.

En sus cuatro años de
existencia, el servicio ha
recibido más de 1.200

consultas y ha atendido a
250 nuevas usuarias. 

ASESORAMIENTO
Todas ellas se han benefi-
ciado de un proyecto de
información, asesoramien-
to y apoyo a mujeres
emprendedoras, que reali-
za un análisis de nuevos
negocios y los oportunos
estudios de mercado para
valorar su viabilidad.
Efectúa, además, una eva-
luación de la calidad de la
idea original y elabora un
Plan de Empresa que prio-
rice y desarrolle las accio-
nes a llevar a cabo para la
puesta en marcha de la
nueva actividad. 

Este servicio ha ayudado a crear 14 empreas y 21
nuevos puestos de trabajo a lo largo del año 2010

Foto de familia durante el encuentro. CEDIDA.

El Ayuntamiento entrega 25.900
euros para ayuda al desarrollo

El Ayuntamiento de Santoña ha entregado una partida de

25.900 euros para ayuda a la cooperación. De ella se bene-

ficiarán seis Organizaciones No Gubernamentales y asocia-

ciones que desarrollarán proyectos en diversos países del

mundo, así como el pueblo de Haití, al que se destinaron

6.000 euros tras el terremoto que asoló el país en el mes de

enero. 

En el acto, en el que estuvieron presentes la alcaldesa,

Puerto Gallego, la concejala de Educación y Bienestar

Social, Gloria Valmaseda y representantes de estas organi-

zaciones, la regidora santoñesa explicó que a pesar de las

circunstancias económicas actuales, “este equipo de

Gobierno ha realizado un enorme esfuerzo que ha permiti-

do mantener la partida destinada a cooperación, siendo

además uno de los pocos Ayuntamientos que presentan

cada año esta Convocatoria Pública”.

La ONG Círculo Solidario de Cantabria invertirá los 3.000

euros recibidos en un proyecto orientado a fortalecer el sis-

tema de salud en el distrito de Poroto, en Perú. Asamblea

de Cooperación por la Paz (ACPP), que recibió 5.000,

ayudará a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias,

medioambientales y organizativas, con especial incidencia

en la igualdad de género, de tres familias de la Comunidad

de Terrero Blanco, municipio de Taulabé, en Honduras.

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad  usará sus

3.000 euros para mejorar la gestión institucional de 12

municipalidades rurales de la región de Puno (Perú).

Amigos para el Desarrollo en el África Negra (ADANE)

tiene previsto invertir 5.000 euros en fomentar la planta-

ción en terrenos comunitarios de árboles propios de la zona,

cuya producción y venta asegurará una fuente de ingresos

estable a la población. Por último, Humanidad Cantabria

mejorará con 3.000 euros la asistencia del servicio de gine-

cología y obstetricia del Hospital Comandante Pinares de la

provincia de Pinar del Río en Cuba.

SANTOÑA

El programa de ocio infantil y juvenil ‘Santoña Joven’ coordi-

nado desde el ayuntamiento de Santoña, a través de la con-

cejalía de Juventud, reunió en su última edición a 800 chava-

les que disfrutaron de una completa sala de juegos, además

de talleres y torneos de toda índole. En esta edición, en la que

participó el Punto de Información Europeo, se realizaron tres

sesiones de cocina europea: tostas finlandesas, tzatziki y giro-

pita. Sse preparó una tarta selva negra, típica de la cocina ale-

mana y se entregaron premios a los mejores cocineros de

cada sesión.

El programa ‘Santoña joven
Otoño’ reunió a 800 jóvenes
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

“La anchoa es el
caviar de Cantabria”
Miguel Ángel Revilla calificó
a la anchoa como un “activo”
de la región y reconoció sen-
tirse aliviado tras la apertura
de la veda para la pesca de la
anchoa después de cuatro
años de parón biológico.
Revilla fue el encargado de
clausurar el acto de  presen-
tación del lote de Anchoas
del Cantábrico edición limi-
tada con el que el Grupo
Consorcio de Santoña con-
memora su 60 aniversario
(1950-2010), un acto que se

celebró en el Palacio de La
Magdalena. Revilla señaló
que tras la recuperación del
caladero “podremos seguir
disfrutando de este manjar”,
al que calificó como el
“caviar de Cantabria”.

El Grupo Consorcio
comenzó su andadura en
1950 con la constitución de
la Sociedad Consorcio
Español Conservero en
Santoña, aunque más tarde
abrió otra fábrica en
Colindres.

Cantanbria subvencionará 
la adquisición de bicicletas

La Consejería de Medio
Ambiente subvencionará la
adquisición de bicicletas en
Cantabria hasta el próximo
10 de enero, según anunció
al consejero Francisco
Martín, quien señaló que el
objetivo principal de esta
convocatoria es el fomento
de la movilidad sostenible.
Las ayudas cubrirán el 50%
del importe y no podrá ser
superior a los 80 euros.

Para beneficiarse de estas
subvenciones, es necesario

ser residente en Cantabria y
realizar la compra de la bici-
cleta en cualquier estableci-
miento de la región. Es nece-
sario rellenar una solicitud
que estará disponible en la
página web
www.cantabria.es en su
apartado de 'Atención a la

ciudadanía-subvenciones'.
Además de esta documenta-
ción, se adjuntará una copia
del DNI del solicitante, origi-
nal de la factura de venta de
la bicicleta en la que figurará
el nombre del solicitante, la
marca y modelo de la bicicle-
ta, y la dirección del comer-

cio donde se ha adquirido.
También es necesario el jus-
tificante de pago de la factu-
ra, que deberá ir acompaña-
do de la firma y el DNI del
proveedor.

OTRO REQUISITO
Otro de los requisitos para
conseguir la subvención es
la fotocopia del documento
bancario con el número de
cuenta corriente para reali-
zar el ingreso de la ayuda.

Toda esta documentación
deberá presentarse en la
Consejería de Medio
Ambiente que dispondrá de
una oficina  para la gestión
de las subvenciones. La
sede está ubicada en la calle
Lealtad, 24, (Santander).
Más información en el telé-
fono de atención al público
es el 942.202.386.

Cantabria, a la cabeza del Estado
en cuanto servicios sociales

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, destacó el pasa-

do sábado 18 de diciembre que Cantabria "está a la cabeza

de España en la atención a las personas que más lo necesi-

tan, para orgullo de este Gobierno y de sus ciudadanos", y

aseguró el apoyo a las asociaciones de discapacitados, que

junto a las instituciones públicas, forman la "fórmula mágica"

para que este sistema de atención funcione.  

El jefe del Ejecutivo se refirió así al estudio de la Asociación

Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publi-

cado el viernes y que otorga a la región resultados muy meri-

torios, por encima de la media española en tasa de atendidos. 

CANTABRIA

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

MIGUEL ÁNGEL REVILLA:

Cubrirá en
50% del
importe, no
superior a 
80 euros

Martín, durante la presentación de las ayudas. NOELIA AROZAMENA.

Toni Elías, Premio Cantabria

El presidente de Cantabria,

Miguel Ángel Revilla,

entregó al piloto de motos

Toni Elías, campeón del

mundo de Moto2, el

‘Premio Cantabria’‚ de la

Gala del Deporte Cántabro

2010, que distingue aque-

llos éxitos conseguidos por

deportistas no nacidos en la

región. La entrega de galardones estuvo presidida por la copa

conseguida en el campeonato mundial de fútbol de Sudáfrica

por la selección española. 

El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, recibió de

manos de Alfonso Prieto el ‘Premio Juan Manuel Gozalo’, en

homenaje al difunto periodista cántabro y alma máter de esta

gala durante los últimos años. El resto de deportistas premiados

en esta edición han sido Juan Carlos Pérez (Trayectoria

Deportiva), Fernando San Emeterio (Deportista Nacional), Ruth

Beitia (Deportista Internacional), Voleibol Torrelavega (Club del

Año), Equipo Vela J-88 (Equipo), Club Atlético Piélagos-Inelecma

(Promoción Deportiva Colectiva), José Luis Urbistondo

(Promoción Deportiva Individual), Óscar Freire (Gesta Deportiva),

Peña Bolística Torrelavega (Bolístico) y Laura Nicholls (Valores

Deportivos).
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Más y mejores servicios
RESIDENCIA GATIKA

La Residencia Santa María Gatika ofrece a los mayores una atención personalizada

Todo el mundo desea que
su familiar esté bien aten-
dido. Quizás le han opera-
do y necesita pasar su
convalecencia en el lugar
adecuado. O estás bus-
cando una estancia per-
manente, que sea profe-
sional. La Residencia de
la tercera edad Santa Ma-
ría Gatika constituye el lu-
gar ideal en todos los ca-
sos.
Precisamente, este cen-
tro, que ha reformado y
mejorado todos sus servi-
cios está diseñado para
facilitar la vida cotidiana a
sus residentes. Su direc-
tora, Milagros Álvarez, ha
afrontado con mucha ilu-
sión estos cambios, que
están redundando en el
bienestar de los mayores.

Naturaleza
Si algo merece la pena
destacar, además de la
profesionalidad de sus tra-
bajadores, es el lugar en el
que está enclavada, con
naturaleza y tranquilidad
por todos los costados, y
dotada de amplias zonas
verdes y jardines, donde
se siente la libertad.
La Residencia Santa Ma-
ría Gatika, que cuenta con
27 plazas concertadas
con la Diputación Foral de

Bizkaia, está orientada pa-
ra personas con plena au-
tonomía y para aquellos
mayores con dependencia
física o psíquica.
Su equipo, que respeta al
máximo los derechos del
usuario y se ocupa de su
integridad en todas sus fa-
cetas, ofrece atención per-
sonalizada a cada resi-
dente.
En cuanto a las instalacio-

nes, dispone de amplias
habitaciones dobles e in-
dividuales, así como pre-
ciosos salones, que pro-
porcionan a los mayores
un magnífico confort. 
La Residencia Santa Ma-
ría Gatika ofrece servicios
como valoración geriátrica
integral, servicio médico,
servicio de enfermería, te-
rapia ocupacional y traba-
jo social. En breve, conta-

rá con servicios de psico-
logía y fisioterapia para re-
habilitaciones.
Además, también tienen
podólogo, peluquería y
servicio de lavandería. La
residencia dispone con
mobiliario adaptado, ba-
ños geriátricos con suelo
antideslizante, pulsadores
de alarma en bañosy habi-
taciones con toma de TV y
cama articulada eléctrica.

El centro se encuentra ubicado en un lugar privilegiado y está rodeado de zonas verdes.

Tfnos. 94 694 10 31
600 51 60 40
651 38 0002
www.residenciagatika.com

Más información

¡27 plazas concer-
tadas con la Dipu-
tación de Bizkaia!
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La Comunidad mantendrá 
las ayudas a la vivienda 

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,

Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, paseguró,

durante una de las reuniones de la Mesa Sectorial de

Vivienda, que  el Gobierno de Cantabria mantendrá las

ayudas a la vivienda y que tiene intención de “continuar

apoyando al sector que más ha sufrido en la crisis y donde

más se ha notado el paro”.

CARRETERAS

Cantabria ya cuenta con un
nuevo mapa de carreteras

El consejero de Obras
Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Ur-
banismo, José María Mazón,
junto con el director general
de Carreteras, Vías y Obras,
Manuel del Jesus, y el director
de Gabinete, Pedro Her-
nando, han presentado el
nuevo mapa oficial de carrete-
ras de Cantabria, realizado en
colaboración con la empresa
CRV, y que ha contado con
cambios respecto a la edición
anterior, algunos de ellos fruto
de la colaboración ciudadana. 
El nuevo mapa está disponi-
ble en tres formatos: bolsillo
(56x30 centímetros), guante-

ra (96x64 centímetros) y
mural (135x90 centímetros).
Como novedad a partir de
este mes de enero, se podrá
descargar la aplicación del

mapa para el iPhone y el iPad,
lo cual aporta unas posibilida-
des extraordinarias con la
inclusión del GPS. 

Dentro de las novedades

con respecto a la edición ante-
rior, Mazón ha destacado una
variación en la tipografía de
los nombres, que ha mejora-
do la visión, aportando una
mayor claridad a la imagen de
conjunto y al detalle; el
aumento de la información, a
través de la adición de nuevos
núcleos de población, la iden-
tificación de accidentes geo-
gráficos y espacios naturales,
además de las sierras, los
valles, y los nombres de ríos y
arroyos. 

Los ciudadanos podrán
solicitar el mapa a través de la
página www.carreterasdecan-
tabria.es

Es gratuito y puede descargarse a través de internet

CANTABRIA

El Centro Tecnológico de
Componentes, entre los más
competitivos de España

La nueva etapa del Centro Tecnológico de Componentes

(CTC) coloca a este sitio "entre los más competitivos de

España", ha asegurado el consejero de Industria y

Desarrollo Tecnológico. 

En 2010, el Centro Tecnológico ha realizado trabajos

para 26 empresas por valor de 1,2 millones de euros y

participa en proyectos regionales, nacionales e internacio-

nales por importe de otros 2,6 millones. 

El Centro Tecnológico de Componentes desarrolla pro-

yectos aeroespaciales, de energía nuclear y renovable, de

automoción y de nanotecnología.

EDUCACIÓN

“Estamos satisfechos; hemos
mejorado, pero tenemos que
seguir mejorando”. Esta es la
conclusión final que la conse-
jera de Educación, Rosa Eva

Díaz Tezanos, ha hecho del
Informe Pisa 2009, que anali-
za las competencias lectora,
matemática y científica de los
alumnos de 15 años, según

una muestra de 1.508 estu-
diantes de 53 centros de
Cantabria. La competencia
lectora ha sido el área priori-
taria de este Informe Pisa

2009. Cantabria obtiene 488
puntos, 13 puntos más que en
la anterior evaluación. Estos
resultados nos sitúan por
encima de la media nacional.

Los alumnos cántabros mejoran 
13 puntos en comprensión lectora
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CANTABRIA

Educación becará a un alumno
para estudiar en el extranjero

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y la

Fundación Colegios  del Mundo Unido han convocado una beca

para estudiar el Bachillerato Internacional en alguno de los trece

centros que esta institución tiene repartidos por otros tantos paí-

ses de cuatro continentes. El 25% de los alumnos de la futura

sede de Colegios del Mundo en Comillas serán españoles,

mientras que el resto, hasta un total de 240 alumnos becados,

procederán de más de 80 países. En cuanto a la beca para un

alumno de 4º de ESO o 1º de Bachillerato de Cantabria, está

valorada en 45.000 euros.

SALUD

Sanidad colabora con la campaña
‘Pastillas contra el dolor ajeno’ 
El consejero de Sanidad, Luis
María Truan, ha presentado
la campaña ‘Pastillas contra el
dolor ajeno´, que es una ini-
ciativa impulsada por
Médicos Sin Fronteras
(MSF) para sensibilizar y
concienciar a la sociedad
sobre la realidad de millones
de personas afectadas por
alguna de las denominadas
enfermedades olvidadas,
como el chagas, la malaria,
tuberculosis, sida infantil,
kala azar y la enfermedad del
sueño. 

En el acto también estuvie-
ron la delegada de MSF en el
norte de España, Alma
Saavedra; el director general
de Salud Pública, Santiago
Rodríguez; la presidenta del

Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cantabria,
Marta Fernández, y la delega-
da del Centro Farmacéutico
del Norte (CENFARTE),
Mercedes Hualde.

El Gobierno de Cantabria
se suma y colabora con esta
campaña.

700 personas mueren al año 
en Cantabria por el tabaco
El consejero de Sanidad, Luis María Truan, ha señalado que
cerca de 700 personas mueren anualmente en Cantabria por
enfermedades relacionadas con el tabaco, considerando el
tabaquismo como la primera causa de muerte evitable en
nuestra sociedad.

Cantabria es la tercera autonomía
menos endeudada de España

Cantabria es la tercera autonomía menos endeudada

del país, según los datos publicados el pasado 17 de

diciembre por el Banco de España, correspondientes

al tercer trimestre del año, y que sitúan la deuda regio-

nal en el 6,5% del PIB, frente a un endeudamiento del

10,2% del PIB. 

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel

Agudo, definió la deuda como “relativamente baja en

comparación con el resto de España" y ha precisado

que estos datos incluyen tanto la deuda de la

Administración Pública como de las empresas y orga-

nismos públicos. 
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Cadete A, Noja.

LA CANTERA

Club Carbonero de Atletismo de Castro Urdiales. Jubenil B, Laredo.

Alevín, Noja.

Esta foto fue
tomada durante
la celebración de
la 3ª Copa
Cántabra de
kayak extremo y
la 5ª
Concentración de
Piragüismo ríos
Asón y Gándara,
que tuvieron
lugar del viernes
26 de noviembre
al domingo 28 en
Ampuero. 
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