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AActualidad

Con la crisis 510.000 familias 
perderán su casa entre 2012 y 2015

La atonía económica y el
elevado desempleo provo-
carán que 510.000 familias
pierdan su casa por los pro-
cedimientos de ejecución hi-
potecaria que sufrirán entre
2012 y 2015, lo que arrojará
unas pérdidas de 34.000
millones en la banca en ese
mismo periodo.
Ésta es una de las principa-
les conclusiones de un es-
tudio elaborado por la
Asociación de Afectados por
Embargos y Subastas
(AFES) focalizado en el im-
pacto de la mora hipotecaria
en el marco de la crisis eco-

VIVIENDA

Solo en 2012, un total de 135.000 familias sufrirán un procedimiento de ejecución hipotecaria

Ante esta situación han ido apareciendo Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) en muchas comunidades de España

nómica actual.
Esta situación, según el in-
forme, generará una bolsa
extraordinaria de economía
sumergida durante los pró-
ximos cuatro años por la in-
cobrabilidad de las deudas
y una revisión total del sis-
tema de crédito y garantías.
Solo en 2012, un total de
135.000 familias sufrirán un
procedimiento de ejecución
hipotecaria, lo que arrojará

unas pérdidas de 18.000
millones de euros en la
banca este año, provocará
un aumento del riesgo repu-
tacional de la banca y una
bajada continua del mer-

cado.

Entre 2008 y 2011
En el periodo comprendido
entre 2008 y 2011, unas
150.000 familias perdieron
su vivienda por la crisis, lo
que provocó unas pérdidas
de 8.000 millones en la
banca, una "profunda bre-
cha" entre ciudadanía y
banca y un "brusco parón"
del mercado.

Así, el estudio asegura que
la recuperación del mercado
inmobiliario será uno de los
grandes retos del nuevo Go-
bierno, que ya ha adoptado
medidas para reactivar el
sector. "No será una tarea
fácil, ya que el panorama se
presenta complicado", se-
ñala el informe.
El presidente de AFES, Car-
los Baños, confía en que las
nuevas medidas aborden los

costes de las entidades en
materia de provisiones y en
que la lucha contra la econo-

Entre 2008 y 2011,
unas 150.000 fami-
lias perdieron su vi-

vienda

En cuatro años la
banca ha perdido
por las hipotecas

8.000 millones
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AActualidad

El precio de la 
vivienda usada cae
un 6,9% en 2011
Pese a la caída, el precio
de la vivienda usada en
Cantabria se sitúa casi
ocho puntos por encima
de la media nacional, que
cerró el ejercicio con un
valor de 2.112 euros el
metro cuadrado. 
De esta forma, Cantabria
es la séptima comunidad
que más baja, por detrás
de Cataluña, Aragón, Cas-
tilla-La Mancha, La Rioja,
Asturias y Andalucía.
La región alcanzó el valor
máximo del precio de
venta de vivienda de se-
gunda mano en septiem-
bre de 2007 con un precio
de 2.866 euros el metro
cuadrado, acumulando
desde entonces un des-
censo del 20,5%.
Por municipios, Laredo fue
donde más descendió el
precio de la vivienda, con
un retroceso anual del

16,5%, situándose en un
valor medio de 2.323
euros el metro cuadrado. A
pesar de esta caída, el
precio medio de venta de
Laredo, se sitúa un 10%
por encima de la media
nacional.
Además de Laredo, cua-
tro municipios se sitúan
por encima del conjunto
de España: Castro Urdia-
les (37,3%), Santander
(24,1%), Noja (22%) y
Suances (3,6%).
Torrelavega experimenta
una subida mensual de
1,7% respecto al mes de
noviembre por lo que sitúa
el precio de diciembre de
2011 en 1.695 euros el
metro cuadrado. Sin em-
bargo, la tasa anual refleja
una ligera caída de cuatro
décimas, siendo el munici-
pio que menos desciende
en 2011.

PRECIO DEL SUELO

Se sitúa en un valor de 2.112 euros/m2

mía sumergida consigan
abrir el debate sobre el pro-
cedimiento de ejecución hi-
potecaria como resolución
al conflicto de la mora.

Plataformas de 
Afectados por la Hipoteca

Y es que los procedimien-
tos de ejecución hipotecaria
han aumentado en nuestro
país desde que comenzó la
crisis. A esas 150.000 fami-
lias que perdieron su vi-
vienda se suman otras
muchas que se encuentran
en pleno procedimiento de
embargo. Ante esta situa-
ción han ido apareciendo
Plataformas de Afectados
por la Hipoteca (PAH) en
muchas comunidades de
España.
El derecho constitucional a
una vivienda digna y por la
dación de pago es lo que
mueve a estas plataformas,
que utilizan la movilización
ciudadana para evitar los
desahucios. Además pro-
pugnan la dación en pago
con carácter retroactivo,
una formula mediante la
cual entregando las llaves
de la vivienda se liquida la
deuda con el banco, como
ya ocurre en otros países
de la Unión Europea o en
Estados Unidos.
Las hay ya en Barcelona,
Murcia, Madrid, Valencia,
Málaga, Tarragona, Hospi-
talet, Cerdanyola del Vallès,
Cádiz, Montcada, Sabadell,
St Boi de Llobregat, Sta Co-
loma de Gramanet, Terrasa
y Vic-Osona, y están germi-
nando en otras muchas e
importantes ciudades espa-
ñolas. Cualquiera que vaya
a enfrentarse a un desahu-
cio puede contactar con
ellas, la mayoría tienen pá-
gina web. Una de tantas es

www.afectadosporlahipo-
teca.com
Acciones de denuncia en
bancos privados, manifesta-
ciones, concentraciones
imaginativas en la calle,
campañas contra la usura
bancaria y el fraude hipote-
cario, denuncias por des-
alojo, paralizaciones de
subastas, acciones de difu-
sión ("Este banco estafa, en-
gaña y echa a la gente de su
casa"), protestas frente al

Congreso, huelgas de ham-
bre, pero sobre todo, la Pla-
taforma de afectados por la

hipoteca impide desahucios.
Además entre otras peticio-
nes quieren la moratoria in-
mediata de los desahucios y

reconversión de las hipote-
cas en alquiler social, como
medida de mínimos desti-

nada a garantizar el derecho
a la vivienda de las personas
afectadas por ejecuciones
hipotecarias.

Movimiento contra el deshalojo de una vivienda

La obra nueva prácticamente está detenida

El derecho constitucional a una vivienda
digna y por la dación de pago es lo que

mueve a las Plataformas de Afectados por
la Hipoteca
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CCastro Urdiales

'populares' y regionalistas.
Diego ha puntualizado que
el pacto alcanzado esta se-
mana en Castro no es del
PP, sino del equipo de Go-
bierno municipal. Y de él, ha
apostillado, tam-
bién forma parte el
PRC.
Para Diego, una
de las causas de
la aparición del
partido Anexión a
Vizcaya fue preci-
samente el trato
dado por el Go-
bierno anterior a
Castro Urdiales,
con una mala rela-
ción que "llevó a
los ciudadanos a
bautizarse como
Anexión a Vizcaya
por el cabreo con
Cantabria y su Go-
bierno".
Frente a eso, el
Presidente ofrece
a partir de ahora
"diálogo" a un mu-

señalado. 
Ha precisado que el pacto
que se ha dado a conocer
"no es excluyente" y "no
está cerrado a otras fuerzas
políticas".
González ha señalado que
"sólo la suma de volunta-
des" y desde la "estabilidad
política" se pueden dar "res-
puesta" a los "retos" que
tiene el equipo de gobierno,
en una época de "incerti-
dumbres", de "dificultades"
y con una sociedad "angus-
tiada por el paro y la crisis". 

Decisión del 
Equipo de Gobierno

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, ha reivindi-

cado el papel jugado
por el PP para que
Anexión a Vizcaya
haya asumido la 'can-
tabricidad' de Castro

Urdiales al pasar a formar
parte del equipo de Go-
bierno municipal, junto a

El nuevo concejal de Sanidad, César
Barco, ha expli-
cado que su for-
mación, Anexión
a Vizcaya (AAV),
no aboga por la
integración de
Castro en la pro-
vincia vasca sino
por impulsar la
c o l a b o r a c i ó n
entre las dos co-
munidades a tra-
vés de convenios. "La realidad es
que la formación trabaja para impul-
sar acuerdos de colaboración con
Vizcaya en "temas de sanidad,
transporte y educación”. Anexión a
Vizcaya “es un grupo político cas-
treño y por lo tanto cántabro”.

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

El portavoz de Anexión a Vizcaya se incorpora 
al equipo de Gobierno como concejal de Sanidad
PP: “Los cambios producidos en el equipo de gobierno buscan la mayor estabilida d posible”

Daniel Rivas. PSOE

"El PP busca una vez más pactos antinatura
con el objetivo de mantenerse en el poder"

Ángel Díaz-Munío. CastroVerde

“Sólo persigue la mayoría absoluta para no
tener que consensuar con la oposición”

Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria

“"No se puede consentir el pacto con una
formación rupturista”

“Sorpresa” esa es la impre-
sión del PSOE. El portavoz,
Daniel Rivas ha explicado
que le resulta llamativa esta
designación porque tanto el
secretario general regiona-
lista, Miguel Ángel Revilla,
como el presidente de Can-
tabria, el popular Ignacio
Diego, "dijeron de todo

menos buenas palabras" a
Anexión a Vizcaya cuando
se presentó a las pasadas
elecciones municipales en
Castro. Su portavoz afirmó
que "el Partido Popular
busca una vez más pactos
antinatura con el único ob-
jetivo de mantenerse en el
poder".

CastroVerde ha lamentado
que “el mercantilismo polí-
tico vuelva a imperar en el
Ayuntamiento de Castro Ur-
diales con un pacto que lo
único que pretende es ga-
rantizar al equipo de go-
bierno la mayoría absoluta
para imponer sus decisio-
nes”, apunta Ángel Díaz-

Munío. CastroVerde solici-
tará al equipo de gobierno
explicaciones sobre las im-
plicaciones que esta deci-
sión tendrá en la nueva
organización municipal. “El
gobierno castreño ya era
excesivamente amplio en
cuanto a dedicaciones ex-
clusivas y parciales”.

La Asociación para la De-
fensa de los Intereses de
Cantabria (ADIC) ha recla-
mado al equipo de gobierno
una "explicación convin-
cente". "No se puede con-
sentir el pacto con una
formación rupturista que
pretende incorporar a Castro
en la Diputación de Viz-

caya", además de la "inte-
gración económico-social
del municipio en el territorio
vizcaíno". La asociación ha
añadido que la incorpora-
ción de AAV al equipo de go-
bierno de Castro es "un acto
intolerable que minusvalora
la territorialidad de Cantabria
y su propio autogobierno".

El portavoz de Anexión a
Vizcaya, César Barco, se in-
corporará al equipo de Go-
bierno de Castro Urdiales
del PP-PRC como concejal
de Sanidad, área que se se-
para de Asuntos Sociales, al
frente de la cual continúa la
'popular' Guadalupe Liendo. 
La incorporación de Barco
permite al equipo de go-
bierno gobernar con mayo-
ría absoluta en esta
legislatura, al contar con 11
de los 21 concejales de la
Corporación.
El alcalde, Iván González
afirmó que desde el princi-
pio de la legislatura uno de
los objetivos que se marcó
el equipo de Gobierno fue
conseguir una "normaliza-
ción" de la vida política mu-
nicipal, así como dotar al
Ayuntamiento de la "mayor
estabilidad posible".
Ha explicado que para con-
seguir esa estabilidad es
necesario sumar nuevas
fuerzas políticas a las ta-
reas de gobierno, enten-

diendo que "ese ha sido el
mandato surgido de las últi-
mas elecciones locales", ha

AAV no aboga por la 
anexión de Castro a Vizcaya

Iván González: 
“El pacto no está cerrado 
a otras fuerzas políticas”

Tras el pacto Castro se inundó de banderas de Cantabria

nicipio que "busca ansiosa-
mente" una estabilidad polí-
tica, PP y PRC gobernaban
en minoría, que ha conse-
guido "integrando" a este
concejal.

SEGURIDAD

Descienden los 
accidentes de tráfico
en el municipio 
El número de accidentes de
tráfico en Castro Urdiales se
elevó en 2011 a 169, un
17,6% menos que el año an-
terior. Es uno de los datos
del estudio realizado por el
sargento jefe de la Policía
local, Juan Antonio Ariz-
mendi, sobre los informes y
atestados realizados por
este cuerpo de seguridad. El
pasado año se produjeron
49 accidentes con heridos,
lo que supone un descenso
del 1% respecto a 2010.
Hubo 29 siniestros por coli-
sión simple, 7 por atropello,
12 por alcance y 1 vuelco de

LUCHA PIRATERÍA

La presencia de la policía local se 
incrementará en el mercado de Oriñón
Se intenta evitar la presencia de los puestos ilegales

Los puestos ilegales tienen
los días contados en el mer-
cado de la pedanía de Ori-
ñón. El Ayuntamiento de
Castro Urdiales quiere evi-
tar su presencia y para eso
incrementará el número de
policías locales que patru-
llarán cada domingo la
zona. Y es que desde que el
mercado cambió de ubica-
ción el número de 'mante-
ros' se incrementó.
Así lo anunció el concejal de

Turismo, Mercado y Comer-
cio, José Ucelay (PRC), tras
una reunión que mantuvo
con la alcaldesa pedánea
de Oriñón, Mercedes Rebo-
llo, y el sargento-jefe de la
Policía Local, Domingo Gar-
cía.
A partir de ahora, una patru-
lla de la Policía Local vigi-
lará el mercadillo de 09.00 a
13.30 horas. Además, habrá
momentos puntuales en los
que una segunda patrulla

reforzará el servicio.

Supervisión también 
los  jueves en Castro 

Al margen de este refuerzo
policial, la Inspección de
Trabajo tiene previsto su-
pervisar el mercadillo de los
jueves en Castro Urdiales y
el de Oriñón para cotejar si
los vendedores están des-
arrollando la actividad por la
que están pagando.

Agosto fue el mes con más heridos

coche. Los 49 accidentes se
saldaron con 61 heridos, lo
que supone un incremento
del 1%. El mes con mayor

número de heridos fue
agosto, que se saldó con 12
personas heridas en 9 acci-
dentes. 
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Mirador de la Marisma de Joyel. Vista del municipio de Arnuero. Calas en la ría de Quejo.

El Ayuntamiento de Ar-
nuero dio a conocer recien-
temente que el Ecoparque
de Trasmiera contará con
'una presencia destacada'
en la feria de turismo, Fitur,
tras ser galardonado con el
premio 'Destinations of Ex-
cellence 2011' (EDEN) de
la Unión Europea por fo-
mentar un modelo de des-
arrollo turístico sostenible.

Durante la jornada inau-
gural, Arnuero participó en
la iniciativa de AENOR en
la que se distribuyeron las
certificaciones de calidad
ambiental de las playas de
Isla. Por otro lado, ayer se
celebró el Primer Encuen-

tro Nacional de Destinos
EDEN, en el que se pre-
sentó al Ecoparque de
Trasmiera como el ganador
del año 2011.

En este sentido, el Eco-
parque de Trasmiera
cuenta estos días con un
espacio de información
dentro del mostrador de
Cantabria en el que se faci-
litarán materiales promo-
cionales, revistas, dípticos
y DVDs relacionados con el
último premio EDEN otor-
gado el año pasado por la
Comisión Europea de In-
dustria y Turismo.

Además, desde dicho
expositor también se podrá
recoger toda la información
necesaria para visitar el
Ecoparque de Trasmiera,
con multitud de  fotografías
de los lugares más atracti-

El Ecoparque 
participará en un 

encuentro de 
Excelencia Turística

TURISMO

El Ecoparque de Trasmiera está presente
en Fitur por su reciente premio Eden
El enclave recibió la distinción 'Destinations of Excellence 2011' de la Unión Europea

Vista aérea de la Iglesia y el Observatorio del Arte del Ecoparque.

vos del municipio, mapas y
folletos informativos. Asi-
mismo, el Ecoparque de
Trasmiera participará en Fitur
en un acto del Instituto de
Calidad Turística en el que
se les hará entrega de la ‘Q’
de calidad turística a las pla-
yas de Isla.

RECURSOS. El alcalde de
Arnuero, José Manuel Igual,
indicó en un comunicado que
el fin del Ecoparque de Tras-
miera es el de “poner en
valor los recursos culturales
y naturales del municipio, así
como establecer un equilibrio
entre la conservación del pa-
trimonio y su explotación
como recurso económico”.

Todo esto, “a través de la
oferta de un producto de tu-
rismo cultural y de natura-
leza, en el que el visitante
sea una parte activa de la ex-
periencia”. El alcalde del mu-

nicipio de Arnuero, las con-
cejalas de Turismo, Eva
Pérez, y de Medio Am-
biente, Carmen Pérez, y el
coordinador del Ecoparque
de Trasmiera, Ramón Me-
neses, acudirán a los actos
organizados en Fitur que
tiene lugar en Madrid.

No te lo pierdas....
Prepárate para recorrer
con tranquilidad un am-
plio espacio ecológico,
saboreando los momen-
tos y disfrutando de los
paisajes de la marea en
cualquier época del año.
Un territorio cultural en el
que playas, historia, arte
y naturaleza se funden en
el paseo.

OBSERVATORIO DE LA
MAREA. Molino de mareas de
Santa Olaja.
Tel. 676 486 111

OBSERVATORIO DE LA
MEMORIA.Centro de Tradi-
ciones Salvador Hedilla. 

Tel. 942 637 915 (Castillo)

OBSERVATORIO DEL
ARTE. Iglesia de la Asunción.

Tel. 942 677 096 (Arnuero).

Isla, paraíso natural

Isla constituye desde hace
décadas uno de los desti-
nos turísticos favoritos de
los vascos, que han sabido
apreciar sus recoletas pla-
yas, su ambiente familiar,
la calidad de los servicios
hosteleros y una gastrono-
mía inigualable con una
amplia oferta en mariscos,
pescados y productos de la
huerta, y con los viveros de
langosta como principal re-
ferente.

Desde hace unos años,
el Ayuntamiento de Ar-
nuero ha venido desarro-
llando el Ecoparque de
Trasmiera, un proyecto de
turismo cultural y natural
con una amplísima oferta
de actividades en torno al
importantísimo patrimonio
natural e histórico con que
cuenta el municipio.  Las
playas son ahora la ante-
sala de un vasto territorio
por explorar.

AGUA PROTAGONISTA.
El Ecoparque de Trasmiera
es un gran museo a cielo
abierto en el que el agua
asume todo el protago-
nismo. Un territorio casi pe-
ninsular perfilado por rías,
marismas, playas y acanti-

lados, en el que la fuerza
del mar y su incesante
ritmo de mareas ha escul-
pido geográficamente la
tierra y ha conformado el
carácter auténtico de sus
gentes. Un ámbito de 25
kilómetros cuadrados de
aguas cristalinas, del
abrupto paisaje de los
acantilados de Quejo o
hermosas rías bordeadas
de encinares y salpicadas
por un monumental patri-
monio histórico.

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

¡Observa cómo la marea
es capaz de mover las gi-
gantescas ruedas del Mo-
lino de Santa Olaja!
¡Adéntrate en un lugar que
rezuma salitre en cada rin-
cón y que permite disfrutar
de cada playa! 

DESCUBRE

Playa de Arnadal.
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AArnuero
URBANISMO

Isla cuenta con un 
Sendero Litoral Educativo
Distintivo para el sendero “Acantilados
de Quejo”, de algo más de 4 kms

La Concejala de Medio
Ambiente, Carmen Pérez,
acudió al Congreso cele-
brado en Getxo sobre
“playas bandera azul”,
acto en el que se le hizo
entrega del Diploma que
acredita la designación del
sendero “Acantilados de
Quejo” como sendero lito-
ral educativo.  
El Ayuntamiento de Ar-
nuero ha recibido la distin-
ción Sendero Litoral
Educativo 2011 de la Fun-
dación Biodiversidad, ads-
crita al Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y
Marino, en el marco del
programa de playas ban-
dera azul de la Asociación
ADEAC. Es el único muni-
cipio de Cantabria que ha
recibido este reconoci-
miento que también se ha
concedido a otras 11 loca-
lidades españolas. 
El sendero, de algo más
de 4 kilómetros de distan-
cia y 1,5 metros de an-

chura, comunica las pla-
yas de Quejo con la playa
de La Arena y la ría de
Castellanos, forma parte
de los caminos de la natu-
raleza y la historia del
Ecoparque de Trasmiera y
del Plan Especial de Sen-
das del Litoral del Go-
bierno de Cantabria.  

El sendero

Se trata de un sendero
que comienza en la playa
de Arnadal y discurre por
pastizales, por la parte su-
perior de los acantilados,
junto a zonas de pradería
y bosques de encinas fi-
nalizando en la playa de
La Arena. Un recorrido de
suaves pendientes, a lo
largo del cual se puede
contemplar un fantástico
paisaje de acantilados, o
incluso se puede descen-
der al observatorio de
aves marinas de Punta La
Lastra.

PREMIO MEDIO AMBIENTAL

Entrega del distintivo ‘Sendero Litoral Educativo’

28 colegios de infantil de
Cantabria visitarán el 
Ecoparque de Trasmiera

Visita escolar

A información pública la aprobación
inicial del Plan General de Arnuero

FITUR

EDUCACIÓN

Hasta el 13 de febrero se pueden presentar alegaciones y sugerencias

Hasta el próximo 13 de fe-
brero los vecinos podrán
presentar alegaciones o su-
gerencias al Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
del municipio de Arnuero.
Desde hace unas semanas,
el Ayuntamiento somete a in-
formación pública la aproba-
ción inicial del Plan General
y el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental. Durante este
plazo, tanto el  público en
general como las personas
físicas o jurídicas interesa-
das podrán examinar ambos
documentos y realizar las
alegaciones y sugerencias
que estimen adecuadas. El
documento, además, se
puede consultar en las si-
guientes páginas de internet:
www.ayuntamientoarnuero.org

y en  www.ayuntamientode-
arnuero.com.
El plan, aprobado el pasado
mes de diciembre, recoge
una gestión urbanística que
dote suelo para construir vi-
viendas unifamiliares en

suelo rural vinculados a ve-
cinos que necesiten vivienda
y dispongan de suelo rústico.
Además, explicó el Alcalde,
José Manuel Igual, se cons-
truirán viviendas sociales en
los cuatro pueblos. 

El Ecoparque
estará presente
en Fitur 2012

Arnuero

Un total de 28 colegios de
Primaria de Cantabria visi-
tarán durante el año 2012 el
Ecoparque de Trasmiera,
con el fin de concienciar a
los escolares sobre la con-
veniencia de conservar el
medio ambiente.
La iniciativa está organizada
por el Ayuntamiento de Ar-
nuero, en colaboración con
la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria y
SEO BirdLife, y se desarro-

llará entre los meses de
enero y abril.
A los centros escolares de
San Pedro Apóstol, en Cas-
tillo, y La Inmaculada, en
Isla, se suman los centros
de Laredo, Castro Urdiales,
Santander, Los Corrales de
Buelna, Castañeda, Ba-
rreda, Torrelavega, Santi-
llana del Mar, Hoz de Anero,
Ceceñas, Selaya, La Ca-
vada, Maliaño, Guriezo y
Reinosa, entre otros.

En una iniciativa que durará de enero a abril

El Ecoparque de Trasmiera
contará con un espacio de
información dentro del mos-
trador de Cantabria en
FITUR en el que se facilita-
rán materiales promociona-
les, revistas, dípticos y
DVDs relacionados con el
último premio EDEN otor-
gado el año pasado por la
Comisión Europea de In-
dustria y Turismo. Desde
dicho expositor también se
podrá recoger la informa-
ción necesaria para visitar el
espacio natural.
Asimismo, el Ecoparque de
Trasmiera participará en
Fitur en el Primer Encuentro
Nacional de Excelencia y
Compromiso Turístico: Red
de Destinos de Excelencia
EDEN.
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AAmpuero
Seña solicita que su 
Cabalgata de Reyes 
sea de Interés Regional

Una salida desde la presa
de Ampuero hasta la lonja
de Limpias puso punto y
final al proyecto 'Donde el
río Asón se convierte en
ría' de la asociación Natu-
raleza Siglo XXI. En con-
creto participaron 30

personas en la ‘Ruta de
los Pataches’. Con esta
iniciativa se persigue la re-
valorización del río Asón
descubriendo a los partici-
pantes de cada salida el
potencial del caudal me-
diante rutas guiadas.

LIMPIAS

Finaliza el proyecto 'Donde 
el río Asón se convierte en ría'

La ría de Limpias víctima de
un nuevo ataque vandálico
Las papeleras han sido las víctimas en esta ocasión de
los graves destrozos provocados por unos ‘gamberros’
en el paseo de la ría de Limpias. Los autores también
pincharon las ruedas de la maquinaria que está utili-
zando la empresa adjudicataria de las obras de la tra-
vesía del pueblo.

REHABILITACIÓN

Adjudicadas las obras del Ayuntamiento
y la ampliación del puente de Udalla
El Gobierno de Cantabria destina más de un millón de euros al municipio

Ayuntamiento de Ampuero

El Gobierno de Cantabria,
por medio de la Consejería
de Obras Públicas y Vi-
vienda, ha adjudicado
obras, por un importe pró-
ximo a los dos millones de
euros, que se llevarán a
cabo en los municipios de
Ampuero, Saro, Arredondo
y Medio Cudeyo.
Entre dichas actuaciones,
destaca la obra de la am-
pliación del puente de Uda-
lla (Ampuero), sobre el
Asón, por importe de
304.403 euros, lo que ha
supuesto un ahorro de
80.657 euros con respecto
al presupuesto base de lici-
tación que ascendía a
385.060 euros. La empresa
adjudicataria, Fernández
Rosillo, tendrá un plazo de
cuatro meses para concluir

estos trabajos, cuyo obje-
tivo principal es aumentar la
seguridad vial, ya que se
construirá un nuevo tablero
con una anchura que se
ampliará de los 6 a los 11
metros.

Deterioro del Ayuntamiento

Otro de los proyectos adju-
dicados recientemente ha
sido la primera fase de la re-
habilitación integral y am-

pliación del Consistorio de
Ampuero, que era una ne-
cesidad de primer orden, ya
que el edificio se encuentra
en unas condiciones de de-
terioro que ha obligado a
desalojar a los funcionarios
municipales. Esta obra ha
sido adjudicada a la em-
presa Gestión de Obras,
Excavaciones y Servicios,
S.L., por un importe de
938.650 euros y un plazo
de ejecución de 20 meses.

El mal estado del 
Consistorio obligó a
desalojar a los fun-
cionarios municipales

Otra de las actuaciones que llevará a
cabo la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda será la urbanización del entorno
del Ayuntamiento de Saro y la mejora de
la carretera de acceso al cementerio, con
una inversión de 243.791 euros. Estas
obras, que ya han sido adjudicadas a la
empresa COPSESA, han supuesto un
ahorro de 84.857 euros con respecto al
presupuesto de licitación que ascendía a
328.648 euros.
Otra de las actuaciones adjudicadas ha

sido la urbanización del entorno de la
Iglesia de Arredondo, y la de las calles Al-
fredo Pérez Rubalcaba y Ángel de la
Hoz, en Solares. Dichas actuaciones tie-
nen por objeto mejorar los entornos mu-
nicipales y, por consiguiente, la calidad
de vida del ciudadano.
Las obras han sido adjudicadas a Servi-
cios y Obras del Norte y a la empresa
Gestión Integral de Obra Civil, S.L.U.,
respectivamente, por un importe de
218.526,75  y 275.672,38 euros.

Más inversiones en Arredondo y Saro

EN NAVIDAD

Pilar Sainz 
ganadora del
sorteo de la
Asociación de
Comerciantes 
La vecina Pilar Sainz ha re-
sultado ganadora del sorteo
navideño organizado por la
Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Am-
puero (Asocam). Sainz
recibió una carreta de pro-
ductos de los comercios
asociados a la agrupación.

La carta de
Sara Saiz fue 
la afortunada
Sara Saiz Pérez fue la ga-
nadora del I Concurso de
Carta de bienvenida a
SSMM los Reyes Magos.
Así que la joven la leyó el
pasado día 5 de enero ante
sus Majestades y en la
Plaza Mayor.

La comisión de la Cabalgata de Seña ha iniciado los trá-
mites para que su Cabalgata de Reyes sea declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional. Consideran que
existen claras diferencias del resto de las cabalgatas
que la hacen merecedora del reconocimiento. Se cele-
bra en la mañana del día de Reyes y en ella participa,
desde sus inicios en 1987, todo el pueblo, que ese día
se convierte en un Belén viviente.

El proyecto persigue la revalorización del Asón

El próximo día 27 de enero
la Biblioteca Municipal aco-
gerá la entrega de premios
del XVI Certamen de Cuen-
tos Navideños. El acto será
a las 20:00 horas.
El Ayuntamiento de Am-
puero realizará una publi-
cación con todas las obras
premiadas. El libro se pre-
sentará en un acto posterior
donde se convocarán a sus
autores.

Entrega de 
premios del 
Certamen literario
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SSantoña
FIESTAS

Cursos de conducción eficiente
para los empleados municipales
8 trabajadores del personal laboral de Obras y 4 agen-
tes de la Policía Municipal de Santoña participaron en
unos cursos de conducción eficiente organizados por la
Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de
Santoña en colaboración con la Consejería de Innova-
ción, Industria, Turismo y Comercio.

BREVES

Santoña recibe una subvención de 50.000 euros
para instalar una planta de cogeneración energética 

Fernando Palacio

Comienza la cuenta atrás para
la celebración del Carnaval

MEDIO AMBIENTE

El Concurso de Murgas abrirá los actos el día 3 de febrero
La agrupación de Los Tro-
vadores abrirá una nueva
edición del concurso de
murgas del Carnaval de
Santoña 2012 el próximo
viernes, 3 de febrero. Este
será el acto que dará el pis-
toletazo de salida a unas
fiestas que tienen una gran
tradición en Cantabria. Tras
ellos, subirán al escenario
Crespillos, Bunker y Makys.
En la jornada del sábado
será el turno de Los de
Siempre, Matrimonio mo-

delo, Frágile y Las Otras.
Mientras que el domingo,
cantarán Las Marchosa, Las
Lolas, Por fin Juntos y Gali-
poteros. 
La apertura oficial de las
fiestas será el jueves 16 de
febrero con la lectura del
pregón, que dará paso a la
final del concurso de mur-
gas adultas.
El Día del Niño, con su res-
pectivo desfile y la final de
concurso de murgas infanti-
les, tendrá lugar en la tarde

del 17 de febrero, mientras
que la jornada siguiente
será el Día Grande con el
desfile de Carnaval. El Jui-
cio en el Fondo del Mar y el
Entierro del Besugo se cele-
brarán el 25 de febrero.

Concurso de Carteles
Tres son los carteles elegi-
dos de un total de 30 pro-
puestas enviadas al
Concurso. Durante estos
días el voto popular elegirá
el que les represente en

estas fiestas. El ganador
recibirá un premio en me-
tálico de 1.000 euros. Su
nombre se dará a conocer
el lunes, 23 de enero, en el
transcurso de una rueda
de prensa.

Premios
Además de los 1.000
euros al ganador del cártel,
el Ayuntamiento repartirá
más de 6.000 euros en el
de murgas. Los ganadores
obtendrán 1.500 euros.
Los segundos clasificados
recibirán 1.180 euros; los
terceros, 1050; los cuartos,
900; los quintos, 750; y los
sextos, 600. El resto de
participantes obtendrán un
accésit de 460 euros. 

Tres candidatos al Concurso de Carteles

La consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de
Cantabria ha concedido
una subvención de 50.000
euros al Ayuntamiento de
Santoña para construir una
planta de cogeneración
energética. La misma,
según ha explicado el con-
cejal de este área, Fer-
nando Palacio, se ubicará
en las instalaciones depor-
tivas municipales y permi-
tirá una ahorro energético
cercano al 20%.
Este equipo de cogenera-
ción producirá calor y elec-
tricidad utilizando como
recurso el gas natural. Así,
la energía térmica gene-
rada se aprovechará en los
sistemas de calefacción del
recinto y de agua caliente
sanitaria así como en el
mantenimiento de la tem-
peratura de los vasos de la
piscina y en la sauna. 
Por otra parte, la energía
eléctrica producida se ex-

Se ubicará en las instalaciones deportivas y permitirá un ahorro energético de cerca del 20%

La piscina sigue apostando 
por los juegos en familia
Debido a la buena acogida de  la iniciativa de los juegos
en familia de la piscina, esta propuesta se extenderá a
los fines de semana. De esta forma, pequeños y mayo-
res podrán disfrutar todos los sábados y domingos
desde las 11 de la mañana hasta las 13:00 horas de jue-
gos en la piscina municipal para todas las edades. 

El Monte Buciero, eje de
las próximas actuaciones
Presentados los proyectos al Gobierno de Cantabria

portaría a la red, perci-
biendo una retribución eco-
nómica según el RC
661/2007, que establece el
régimen económico al que

están sujetas este tipo de
instalaciones. 
El concejal ha destacado
que “es el mecanismo más
eficiente en los centros de-

portivos con altos niveles de
calor y electricidad, por lo
que su construcción permi-
tirá un importante ahorro en
el coste energético y redu-
cirá las emisiones de dió-
xido de carbono a la
atmósfera”.

Agenda XXI 
Asimismo, ha explicado que
su departamento ha reci-
bido recientemente otra
subvención de 14.000 euros
en el marco de la Agenda
Local 21 que irá destinada a
la contratación de una per-
sona que apoye, dinamice y
difunda los procesos de
dicha agenda. A ello se
suma otro proyecto que se
va a presentar al Gobierno
de Cantabria para optar a
una ayuda para reducir la
contaminación lumínica y el
consumo energético basado
en la innovación de la red
del alumbrado público con
la inclusión de balastro.

CONVOCATORIA

Sendero recuperado

A la orden del Gobierno de
Cantabria, Santoña ha pre-
sentado los siguientes pro-
yectos de actuación: la
reparación, consolidación y
puesta en valor del camino
principal del Monte de San-
toña y su entorno circun-
dante. La recuperación
Medioambiental del Monte
Buciero. Descripción de
zonas degradadas y limpie-
zas asociadas al Monte Bu-
ciero, “Culo de Santa Marta”,
limpieza y acondicionamien-

tos de los senderos del
Monte Buciero, reposición
de paneles interpretativos,
control en zonas de pesca
deportiva en la CA-241 y re-
habilitación del Faro del Ca-
ballo. También la propuesta
de regeneración ambiental
del solar donde se ubica el
edificio de la Casa del Mar
con jardín ondulado y la re-
generación ambiental del te-
rreno situado detrás del
albergue municipal con un
área de interpretación dunar.

Algunos de los participantes en el curso
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LLaredo
EMPLEO

23 carrozas inscritas para la 
Batalla de Flores 2012

La oposición volverá a tener
voz en la emisora municipal

Un total de 23 carrozas integrarán el desfile de la Batalla de
Flores en su 103 edición, a celebrar, tal y como marca la
tradición, el último viernes de agosto. Será una cifra récord
en relación a las últimas ediciones, el año pasado desfilaron
19 carrozas, lo que da idea de la pujanza de una fiesta que
ya está declarada oficialmente como de Interés Turístico Na-
cional y aspira, por su singularidad, arte y belleza, a lograr
el distintivo de Internacional en el futuro.
Antes de que acabe el próximo mes de febrero se espera
haber resuelto el concurso para la adjudicación del sumi-
nistro de toldos y andamios. 

Cada formación política dis-
pondrá de un espacio de
media hora para exponer
sus valoraciones y opiniones
sobre la vida municipal. De
esta manera, el Ayunta-
miento recupera con el
mismo formato el programa
de Radio Laredo donde
habrá presencia de los gru-
pos de la oposición.
La emisión de este pro-
grama comenzará el martes
17 y la presencia de los par-
tidos políticos se ha fijado de
menor a mayor representa-
ción. De este modo, el con-
cejal de Izquierda Unida,
Juan Carlos Vada, será el
primero en asomarse a los
micrófonos de Radio Laredo,
posteriormente irán, por este
orden, los representantes de
Impulso Popular de Laredo,

El Plan municipal incidirá en las aceras del municipio

18 desempleados lucharán 
contra las barreras arquitectónicas
El Ayuntamiento pone en marcha un Plan que durará tres años

El Ayuntamiento de Laredo
se ha propuesto erradicar
los obstáculos que a diario
dificultan el tránsito de las
personas con problemas de
movilidad. Para ello ha pre-
sentado un proyecto a la
convocatoria de subvencio-
nes a las Corporaciones Lo-
cales para la contratación de
personas desempleadas en
la realización de obras y ser-
vicios de interés general y
social. Con este proyecto se
pretende que todas las ace-
ras del municipio se adapten
a la normativa de accesibili-
dad. 
El plan contempla la contra-
tación de un máximo de 18
personas desempleadas. La
duración del proyecto es de
tres años, con una primera
fase que duraría seis meses
y abarcaría la zona centro,
hasta el Carlos V.
Se espera que el expediente
se resuelva antes del pró-
ximo mes de junio.

200 intervenciones

En total, se prevén más de
200 intervenciones, 80 de
ellas en la primera fase, que
incidirán preferentemente en
la zona de pasos de peato-
nes, dado que representan
uno de los puntos más con-
flictivos y peligrosos para la
integridad del viandante en

Radio Laredo

El proyecto presentado
pretende conseguir
una subvención 
de 118.800 euros 

insatisfactoria desde el punto
de vista de la accesibilidad. 
En una segunda fase, las ta-
reas se trasladarían a la
zona entre el Carlos V y el
Hospital. Para rematar todo
el municipio en la tercera y
última fase.
El proyecto presentado pre-
tende conseguir una sub-
vención de 118.800 euros
del Gobierno de Cantabria y
el Servicio Cántabro de Em-
pleo así como del Ministerio
de Empleo y del Fondo So-
cial Europeo. 

todo el itinerario peatonal.
Los trabajos incidirán asi-
mismo en la reparación de
arquetas, cambio de baldo-
sas, renovación de las reji-
llas de los imbornales, y,
fundamentalmente, en res-
taurar y reparar bordillos y
aceras rebajadas de forma

BREVES

IPdL pide al equipo de
Gobierno mayor control
en el gasto del móvil

Impulso Popular de La-
redo (IPdL) solicitará al
equipo de Gobierno que
se "optimice y raciona-
lice" el gasto telefónico,
mediante un tope má-
ximo de consumo, a todo
el personal municipal
que disponga de un ter-
minal móvil a cargo del
consistorio. En un comu-
nicado, IPdL ha tachado
de "intolerable" que el
hasta ahora jefe de
prensa haya realizado
3.500 llamadas en 5
meses desde su teléfono
móvil, con un coste total
para las arcas municipa-
les de 2.650,65 euros.

Cuatro años por 
arrojar lejía a los ojos
al empleado de un bar
donde entraron a robar

La Audiencia Provincial
de Cantabria ha conde-
nado a un total de cuatro
años de cárcel a dos mu-
jeres y un hombre que
entraron a robar en el al-
macén de un bar de La-
redo, y uno de ellos, el
varón, arrojó lejía a los
ojos al empleado del es-
tablecimiento, provocán-
dole un traumatismo
caustico en el ojo dere-
cho. La Audiencia re-
chaza el recurso de
apelación y confirma la
sentencia del Juzgado. 

COMUNICACIÓN

Convocadas las ayudas
para las agrupaciones 
participantes en el Carnaval
Los actos de celebrarán del 16 al 25 de febrero

Regulados los espacios de participación política

Partido Regionalista de Can-
tabria, Partido Socialista y
Partido Popular.
En diciembre, la oposición
había reclamado que de
“manera inmediata" se res-
tableciera el calendario de
intervenciones semanales
de los distintos equipos polí-
ticos en la emisora munici-
pal, Radio Laredo.

La gestión del alumbrado 
público saldrá a concurso

Se han renovado 121 luminarias en el Puntal

FIESTAS SERVICIOS

Subvenciones para 
entidades culturales 
y educativas
Ya está abierto el plazo para
solicitar las subvenciones
culturales, educativas y ju-
veniles, con cargo al presu-
puesto de este ejercicio. La
convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios, en
los lugares tradicionales de
información municipal y en
la página oficial del Consis-
torio (www.laredo.es). El
plazo finaliza el próximo 17
de febrero.
Podrán acogerse a estas
ayudas aquellas asociacio-
nes culturales, juveniles sin
ánimo de lucro inscritas en
el Registro de Asociaciones
del Gobierno de Cantabria y
asociaciones o instituciones
del ámbito educativo, tam-
bién sin ánimo de lucro, con
domicilio en Laredo o para
actividades que se vayan a
desarrollar en el Municipio.

COLECTIVOS

Un ahorro del 50% en el Puntal gracias al cambio de luminarias

Laredo acogerá las fiestas
de Carnaval del 16 al 25 de
febrero. El Ayuntamiento,
con el objetivo de fomentar
la participación, ha redac-
tado unas bases regulado-
ras de ayudas a grupos,
asociaciones, comparsas y
peñas. La partida asignada
asciende a 6.500 euros.
La principal novedad es la
creación de una nueva ca-
tegoría, vestidos, que pre-
miará con 500 euros a aquél
colectivo cuyos disfraces
destaquen por su originali-
dad y belleza. Junto al con-

Próximamente saldrá a con-
curso la gestión del alum-
brado público del municipio
con el objetivo de lograr un
notable ahorro energético.
Actualmente el consistorio
abona 800.000 euros anua-
les por dicho concepto, cifra
que pretende reducir de una
manera “drástica”. 
Así lo avanzó el alcalde,
Ángel Vega, junto al conce-
jal de Hacienda, Benito Ortiz,
durante el encuentro con
responsables de la empresa
ENSOLNOR que acudieron
a presentar el informe de la
intervención realizada en las
luminarias de la zona del
Puntal, donde se ha logrado
un ahorro en el consumo del
50%, aumentando además

la intensidad lumínica de la
zona. 
Las empresas deberán con-
cretar las ofertas una vez
quede redactado el pliego de
condiciones, que se inten-
tará tener ultimado “lo antes
posible”, explicó Vega. “El

objetivo es que participen el
mayor número de empre-
sas”, destacó, tras asegurar
que en las últimas semanas
se han presentado propues-
tas sin tan siquiera haberse
hecho público el anuncio del
concurso.

El plazo de inscripción
se extenderá del 30 de
enero al 10 de febrero

curso de disfraces, las
bases contemplan otras ca-
tegorías susceptibles de ob-
tener respaldo económico
como la de Artilugios o Ban-
das de Música y Charan-
gas. El plazo de inscripción
se extenderá del 30 de
enero al 10 de febrero.

Una participación activa
Las agrupaciones deberán
participar al completo y de
una forma activa en los
actos programados para los
días 18 (Sábado de Carna-
val) y 25 (Entierro de la Sar-
dina) de febrero. En el
desfile que se celebrará el
sábado de Carnaval, el
grupo deberá ir claramente
identificado.
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CColindres
EDUCACIÓN

La Quiniela deja 155.183
euros en la peña 
'Bodega de Fuente Buena'
Gracias a un boleto de apuestas múltiples

La Quiniela ha dejado un
total de 155.183 euros en
Cantabria, gracias a un
boleto de apuestas múlti-
ples sellado en la Admi-
nistración número 1 de
Colindres. Ha sido acer-
tado por una peña de
quince jóvenes de la 'Bo-
dega de Fuente Buena'. 
En concreto, el boleto in-
cluía 128 apuestas, entre
ellas una de catorce acier-
tos dotada con 137.430
euros. También había
siete de trece aciertos,

BREVES

El Ayuntamiento modifica
la ordenanza reguladora
de animales domésticos

Habrá multas para los dueños que no recojan los excrementos

Mejoras en las instalaciones 
educativas de Fray Pablo y la ludoteca

CAMPAÑA

NORMAS

La brigada municipal se ha encargado de ambas obras

Miembros de la brigada mu-
nicipal de obras se han en-
cargado de los trabajos de
mejora en las instalaciones
educativas del colegio Fray
Pablo y de la ludoteca muni-
cipal. Estas mejoras han te-
nido un coste total de 10.000
euros.
Las obras realizadas en el
colegio Fray Pablo han con-
sistido en la renovación del
suelo de las dos aulas de In-
fantil. Se ha sustituido el
suelo de corcho por suelo
continuo de PVC, modelo
micra premium, con una
media caña que facilita la lim-
pieza y evita la acumulación
de suciedad en las esquinas.

Ludoteca Municipal
En el caso de la ludoteca

municipal, se ha pintado las
paredes y los techos del
área de juegos y talleres.
Además, se ha llevado a
cabo la reparación de los
suelos y el reforzamiento y
embellecimiento de techos

interiores, como son las
vigas de madera de pino
barnizadas.
En ambas obras el Consisto-
rio "sólo ha tenido que pagar
el coste de los materiales",
afirmó el Alcalde.

Colindres da
una lección 
de solidaridad

Colegio Fray Pablo

Los dueños de mascotas
deberán censarlas en el re-
gistro municipal. Así lo ha
dictaminado el Ayunta-
miento de Colindres des-
pués de aprobar una
ordenanza reguladora de la
tenencia de animales do-
mésticos.
El documento, que deroga
la anterior ordenanza apro-
bada en agosto del año
2005, contempla la obligato-
riedad de que los dueños

registren a los animales y
les den de baja cuando fa-
llezcan, así como la imposi-
ción de multas por
ocasionar molestias a los
vecinos, llevar a los perros
suelos por el municipio o no
recoger las heces. También
se hará un seguimiento por-
menorizado desde el Con-
sistorio de los animales que
dificulten la convivencia ciu-
dadana y habrá sanciones
penalizadas según la grave-

Ahora es obligatorio censarlos en el registro

Los colindreses han dado
una lección de solidaridad y
así, han participado activa-
mente en la recogida de ta-
pones para Aitana. El
Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Juventud,
hará llegar a la familia todos
los tapones recogidos en di-
ferentes puntos del munici-
pio. El fin es solidario. Aitana
es una niña que nació con
una cardiopatía congénita,
agudizada por otras graves
dolencias. Esta campaña se
viene desarrollando en dife-
rentes puntos del territorio
español y va ayudar en gran
medida a costear la cara
operación que necesita Ai-
tana, ya que la solución a su
problema pasa por una cos-
tosa operación en los Esta-
dos Unidos.

dad de la falta que hubiera
sido cometida en cada
caso.
La nueva ordenanza permi-
tirá tener un control sobre
los perros y su situación en

la vía pública, siendo el
mayor problema que se re-
cojan los excrementos de
los canes. “El hecho de
multar hará que la gente
cumpla con la legalidad”. 

que arrojan 14.534 euros;
21 de doce (2.673 euros),
35 de once (460 euros) y
35 de diez (84 euros). 
Estos aciertos suman
155.183 euros, que supo-
nen más de 25 millones
de las antiguas pesetas.

El PP pide que la cabalgata de
Reyes recupere su recorrido
Desde el Partido Popular quieren recoger el sentir de la
mayoría del municipio, que desea que el año que viene
se rectifique desde el Ayuntamiento y se vuelva al re-
corrido tradicional de la Cabalgata de Reyes, pudiendo
disfrutar de la llegada al puerto y del reparto de cara-
melos en la iglesia.

Siguen las denuncias por 
la gestión de la finca Villaluz
Las arcas municipales y los dueños de la finca son los
auténticos afectados por el largo proceso de expropia-
ción de la finca Villaluz y el único culpable de esta si-
tuación es el Alcalde. Así lo afirmó el PP en un
comunicado.  Por otro lado, el PSOE retó a los popula-
res a la presentación de pruebas que respalden su afir-
mación de que el regidor fue el promotor de la
expropiación y aseguran que fueron los propietarios de
la finca quienes exigieron su expropiación.
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Inedi lanza la I Edición del Postgrado
Digital Marketing & Social Media

FORMACIÓN

El curso comenzará el 24 de febrero y concentrará 400 horas de teoría y práctica
Aingeru Carro es el Jefe de
Estudios de Inedi, un centro
con 25 años de trayectoria
que el próximo mes de fe-
brero pondrá en marcha la I
Edición del Postgrado Digi-
tal Marketing & Social
Media.
Pregunta, - ¿Por qué el
centro apostó por ofertar
este postgrado?
A. C.- Hoy nadie pone en
duda la importancia de In-
ternet para cualquier em-
presa. 

En un mercado conti-
nuamente en movimiento y
cambiante, donde cada día
surgen nuevas oportunida-
des en el entorno 2.0 es im-
prescindible dominar la
gestión de la imagen digital,
por lo que la demanda de
profesionales lo suficiente-
mente preparados en este
ámbito sigue aumentando.
P. - ¿Cuál es el objetivo
de este curso?
A. C.- Ante este panorama

Aingeru Carro, jefe de estudios de Inedi.

actual, Inedi Design school,
en estrecha colaboración
con el Grupo La Información
lanza este Postgrado, con
el objetivo de suplir la de-
manda que se está gene-
rando de este tipo de
profesionales especializa-
dos. 
P. - Al finalizar las clases,
¿qué habilidades habrán
adquirido los alumnos?
A. C. - Con el Postgrado en
Digital Marketing & Social
Media,  los alumnos serán
capaces de gestionar la
imagen digital de cualquier
empresa, marca o pro-

ducto, desarrollando  estra-
tegias y planes de
comunicación on line, cons-
truyendo y dinamizando sus

propias comunidades vir-
tuales, mediante el dominio
de las herramientas del
Marketing Digital y las
Redes Sociales.
P. - Y, ¿Quiénes son ls
principales destinatarios?

A. C. - Titulados superiores
titulados medios, actuales o
futuros profesionales de
marketing y e-marketing,
responsables de comunica-
ción corporativa o institucio-
nal, community Managers,

analistas web, diseñadores,
y asesores tecnológicos,
emprendedores de nuevos
negocios e interesados en
encontrar nuevas oportuni-
dades de negocio en la red.
P.- ¿Cuánto dura el más-
ter?
A. C. - Del 24 de febrero al
30 de junio 2012.
P.- ¿Cuál es la metodolo-
gía del curso?
R.- Combinación entre teo-
ría y práctica para lograr el
objetivo del postgrado, ana-
lizando casos prácticos y
desarrollando ejercicios por
los alumnos dentro y fuera
de los horarios de clase.
Comunicación on line cons-
tante entre el profesorado y
los alumnos, mediante una

comunidad virtual a través
de redes sociales propias y
creadas específicamente
para el postgrado.

Se facilitará la documen-

tación durante el curso, se
resolverán   dudas, se de-
batirán temas, se corregirán
ejercicios y se compartirán
opiniones e  información re-
levante y de actualidad.

Por otro lado, los alum-
nos trabajarán durante su
formación en un proyecto
global de Marketing digital.

Los alumnos serán 
capaces de gestionar
la imagen digital de
cualquier empresa

Redes Sociales

Trabajarán durante
su formación en un
proyecto global de
Marketing digital
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avisó "de palabra" de que, si
no escrituraban las fincas,
su promotora, Gesppro, las
iban a hipotecar para poder
asumir la ejecución de la ur-
banización.  
Además el promotor,
J.M.C.C., ha alegado que no
pudo levantar las hipotecas
sobre tres de las viviendas,
cuyos propietarios se han
presentado como acusación
particular en el juicio,  por "el
cuello de botella" y los "pro-
blemas económicos" y la
falta de liquidez que atra-

vesó a partir de
2001.
Sin embargo, ha
asegurado que
ofreció a los tres

VVarios

ENTRAMBASAGUAS

NOJA

El Gobierno de Cantabria ampliará el
colegio Aguanaz de Entrambasaguas
El Alcalde pide la construcción de un gimnasio en el propio colegio

Ha aparecido el cadáver
del hombre de unos 84
años de edad que se preci-
pitó con su vehículo por el
acantilado de Saltacaba-
llos, en Castro Urdiales
(Cantabria).
Fuentes de la DYA castreña
han explicado que el
cuerpo del conductor "salió
despedido" del vehículo du-
rante la caída, y ha apare-
cido en el acantilado,
ubicado en la salida del
Haya, antes de la localidad
de Ontón. Se trata de un
acantilado  "complicado" ya
que presenta bastante pen-
diente, tiene unos 200 me-
tros de altura, y abundantes
zonas de matorral. 

Localizan el 
cadáver del
hombre cuyo 
coche cayó al mar

El Palacio de Acebedos 
sigue en la misma situación

Palacio de Acebedo

En el ámbito más estricta-
mente cultural, Miguel Ángel
Serna y Rosendo Carriles
buscarán la posibilidad de
mediar en la búsqueda de
soluciones para el Palacio
de los Acebedos, si bien son
conscientes de las dificulta-
des que entraña al tratarse

de la propiedad privada de
una Fundación, lo que limita
el margen de maniobra de
las instituciones públicas. 
El Palacio de los Acebedos
es un edificio barroco del
siglo XVII que fue declarado
Bien de Interés Cultural en
1979.

La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria pro-
yecta ampliar el colegio
Aguanaz de Entrambasa-
guas y dar así solución al
progresivo aumento de

alumnos que viene regis-
trando en los últimos cur-
sos, a consecuencia del
asentamiento de matrimo-
nios jóvenes en el munici-
pio. El departamento que
dirige Miguel Ángel Serna

Miguel Ángel Serna y Rosendo Carriles

se lo ha comunicado al al-
calde de Entrambasaguas,
Rosendo Carriles, en una
reunión mantenida en la
Consejería a la que ha asis-
tido también la directora ge-
neral de Centros y Personal
Docente, María Luisa Sáez
de Ibarra.
Serna ha añadido que con-
cretará esta solución a la
mayor brevedad posible, y
dará respuesta a las necesi-
dades más urgentes del
ámbito educativo. Entram-
basaguas viene registrando
un fuerte crecimiento de
matrícula en los centros es-
colares, derivada del au-
mento de natalidad, dado
que se han registrado re-
cientemente alrededor de
80 nacimientos.
De esta forma, el colegio
Aguanaz quedaría confor-

BAREYO

El promotor de Ajo asegura que no usó la 
sociedad patrimonial familiar para "defraudar"
Se pide para el promotor una pena de seis años de cárcel y 8.100 euros

Gran éxito de participación en 
el programa de mayores de Noja
Con una pequeña fiesta han finalizado los talleres del pro-
grama dirigido a los Mayores de Noja denominados ‘Se-
guir disfrutando, seguir aprendiendo’ y cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de los mayores de 60 años del
municipio. Talleres de psicomotricidad, de relajación, de
creatividad con las manos, de memoria, varias conferen-
cias como la de hábitos saludables y algunas excursiones
entre las que cabe destacar la visita a Atapuerca en Bur-
gos, han sido algunas de las actividades desarrolladas. 

El Plan de Competitividad Turística
presenta un libro sobre gastronomía
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) será el escena-
rio de la presentación del libro Noja, sabores y paisajes.
El libro está realizado y editado por el gastrónomo Pepe
Barrena y tiene su base en la cocina del restaurante
Sambal. Javier Ruiz, copropietario y cocinero de este
emblemático restaurante, acudirá a la presentación a
Madrid. Este es uno de los ejes del Plan de Competitivi-
dad turística, que contempla la creación del club de pro-
ducto gastronómico para dar a conocer la cocida de mar
y tierra de Noja.Dentro del programa también realizan excursiones

mado por dos líneas (dos
aulas por cada curso de In-
fantil y Primaria). 
Este centro público cuenta
con transporte y comedor
escolar, programa de aper-
tura previa, un orientador a
tiempo completo y especia-
listas en Pedagogía Tera-
péutica, y Audición y
Lenguaje.

Un gimnasio
Otra petición del alcalde de
Entrambasaguas al conse-
jero de Educación ha sido la
construcción de un gimna-
sio en el propio colegio, que
permita el uso por los esco-
lares durante el tiempo lec-
tivo y su utilización por la
Escuelas Deportivas y la po-
blación adulta fuera de este
horario. La Consejería se ha
comprometido a estudiar la
viabilidad del proyecto.

Tras la ampliación,
contará con dos
aulas por cada curso
de Infantil y Primaria

ENTRAMBASAGUAS

La Consejería de Cultura se ofrece a mediar

Ha quedado visto para sen-
tencia el juicio contra el pro-
motor  de 38 chalés en Ajo
(Bareyo) acusado de estafa
y alzamiento de bienes.
Tras varios aplazamientos
por incomparecencias del
acusado, se ha iniciado en
la Sección Primera de la Au-
diencia Provincial. El acu-
sado  ha asegurado que no
usó la sociedad patrimonial
que gestionaban su madre y
su hermana para "defrau-
dar" a los compradores de
las viviendas, a quienes compradores de la viviendas

que se ubicaban en las fin-
cas que no pudo deshipote-
car "compensaciones",
como otras viviendas o te-
rrenos, que no fueron acep-

tadas. 
Además, el acusado ha ne-
gado que la sociedad que
constituyó y que, gestionada
por su madre y su hija, ad-
quirió los derechos de varias

Ha asegurado que ofreció 
“compensaciones” como otras 
viviviedas que no fueron aceptadas

En el Juicio

CASTRO URDIALES

de las viviendas era de ca-
rácter "patrimonial" y "nadie
la inventó para defraudar ni
para alzar bienes", tal y
como mantiene la Fiscalía,
que pide para el promotor
una pena de seis años de
cárcel y 8.100 euros.
"Todo el dinero fue para
Caja Cantabria", ha asegu-
rado el promotor, quien ha
señalado que no ha usado
la sociedad para quedarse
con el dinero, del que no ha
visto "un euro".
Por su parte, los abogados
de los tres compradores que
se han personado como
acusación particular han in-
sistido en que satisfacieron
el total del importe por su vi-
vienda, si bien se encontra-
ron con que sobre la finca
pesaba una hipoteca que no
había sido levantada por
parte del promotor, por lo
que no se podía escriturar si
no se asumían estas cargas.
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LAREDO

Vega propone que los deslindes superen
una “prueba de constitucionalidad”
Ha enviado un escrito al Ministro de Agricultura y Medio Ambiente

El alcalde de Laredo, Ángel
Vega, ha dirigido un escrito
al Ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
en el que propone incluir un
“trámite de constitucionali-
dad” previo a la aprobación
definitiva de los deslindes de
dominio público amparados
en la Ley de Costas. En su
opinión, con esta fórmula
quedarían desactivadas las
negativas afecciones a nivel
socioeconómico y medioam-
biental que está generando
la actual Ley de Costas.
Según la ley y la jurispruden-
cia, el deslinde es una mera
delimitación física de las rea-
lidades y conceptos de do-
minio público definidos en la
ley. Pero las leyes son cam-
biantes. “Lo único que no
cambia  es la norma consti-
tucional”. En base a este
planteamiento, apoyado en
el informe de la Letrada Jefe
del Servio Jurídico munici-
pal, “no sería necesario es-
perar a la reforma de la Ley
de Costas para reactivar las
actividades socioeconómi-

Playa Regaton

cas en nuestra región”.
Antes, bastaría una Orden
Ministerial que dispusiera “la
revocación de la aprobación
definitiva de los deslindes,
para anular las anotaciones
registrales derivadas de
ellos”. A continuación se
efectuaría “un nuevo trámite
de información pública, con
participación de todos los
afectados y administracio-
nes, a fin de efectuar una

nueva propuesta de aproba-
ción definitiva de estos des-
lindes que esté ajustada a la
Constitución Española”. 
Realizado este trámite, que-
darían aprobados definitiva-
mente dichos deslindes. 
Dicha fórmula, según el Al-
calde, procuraría una solu-
ción “pronta y sencilla para
evitar los efectos tan perni-
ciosos sobre legítimas pro-
piedades privadas”.

La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales Siete Villas
ha organizado un taller de
orientación laboral y bús-
queda de empleo dirigido a
252 alumnos de Secunda-
ria y Bachiller del Instituto
de Meruelo.
La corporación de Servicios
Sociales ha explicado en
un comunicado que el taller
nace para ofrecer una vi-
sión general del panorama
actual del mercado laboral
de cara a orientar a los
alumnos tanto en sus sali-
das profesionales como de
formación.
Merche Viadero, ponente
del taller, ha subrayado la
necesidad de explicar a los
jóvenes, que en los próxi-
mos años abandonarán el
instituto, "los mercados que
están ahora en auge o los
yacimientos de empleo
concreto que se están de-
mandando más".
El taller se impartirá desde
el 19 de enero hasta el 8 de
febrero en el propio instituto
de Meruelo

Siete Villas 
organiza un taller
de orientación
de empleo

MERUELO

Aprobado el presupuesto que
asciende a 11,2 millones de euros

Noja

Noja ya cuenta con presu-
puesto para este año. El
pleno municipal aprobó el
documento contable que as-
ciende para 2012 a 11,2 mi-
llones de euros. A diferencia
con el resto de Ayuntamien-
tos, el presupuesto de Noja
aumenta pues en 2011 era
de 8,3 millones de euros.
La aprobación contó con el
respaldo del equipo de Go-
bierno (PP), mientras que la
oposición (PRC) votó en
contra al considerar que el
presupuesto no se adecua a
la actual coyuntura econó-
mica. Además el PRC de-

nunció que no se contara
con ellos en su elaboración.
Las cuentas finales han cre-
cido 700.000 euros respecto
a las que se aprobaron ini-
cialmente el pasado mes de
diciembre (10,5 millones)
debido a que han sufrido va-
rias modificaciones e in-
cluido una alegación. En
concreto, se ha tenido que
añadir el incremento del
10% de IBI a raíz del anun-
cio del Gobierno nacional y
ha atendido una reclama-
ción presentada por el dele-
gado de Personal del
Ayuntamiento.

NOJA

En el pleno, la oposición votó en contra

Varios
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VVarios
ESCALANTE

El Supremo descarta que las concesiones
generen derechos de propiedad
También ha confirmado el deslinde de los bienes de dominio público 

El municipio de Soba reci-
birá del Gobierno Regional
un total de 49.999,7 euros
para la rehabilitación de la
antigua escuela de La Mo-
lina con destino a edificio
de uso público. 

Casi 50.000 euros
para la rehabilitación
de La Molina

Clausurado el Taller de 
Empleo de la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles 

Clausura del Taller

El Salón de Actos del Centro
Integrado de Servicios a las
Empresas (CISE) de Laredo
acogió el Acto de entrega de
diplomas y clausura del Ta-
ller de Empleo de “Atención
Sociosanitaria a Personas
Dependientes II de la Man-
comunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria”. 
En el Taller, que ha durado
un año, han participado doce
alumnos que han realizado
prácticas profesionales tanto
en Centros Residenciales
como en Servicios de Ayuda
a Domicilio de la zona, con
los cuales se han suscrito
convenios de colaboración y
compromisos reales de con-
tratación. 
Las entidades colaborado-
ras de los diferentes munici-

El Tribunal Supremo ha
confirmado el deslinde de
los bienes de dominio pú-
blico marítimo-terrestre del
municipio de Escalante,
cuya franja costera tiene del
orden de 12,6 kilómetros de

longitud, en una sentencia
en la que descarta que los
títulos concesionales con-
cedidos a perpetuidad para
desecar marismas con fines
agrícolas, generen dere-
chos de propiedad. 

El consejero y el alcalde reunidos en julio para impulsar el PGOU

El TS ha desestimado el re-
curso de casación presen-
tado por varios particulares
contra la sentencia de la Au-
diencia Nacional de julio de
2008 que confirmaba el
deslinde aprobado por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente
en septiembre de 2005. Los
recurrentes solicitaban la
nulidad parcial del deslinde
por la inclusión en el domi-
nio público de terrenos de
origen concesional. 
Según la tesis de los de-
mandantes, el deslinde in-
fringe la Ley de Costas al no
respetar los derechos de
propiedad que otorgan a
sus titulares tres concesio-
nes a perpetuidad que
datan de los años 1935,
1950 y 1953.
Así, sostenían que la Direc-
ción General de Costas, al

BÁRCENA DE CICERO

Los vecinos han comenzado a recoger firmas
contra el trazado del gasoducto Bilbao - Treto
Quieren presentar un recurso de alzada contra la aprobación del proyecto 

trazar la línea de ribera, ha
invadido terrenos de propie-
dad privada por los títulos
concesionales que tiene,
por lo que pedían que la
línea de ribera fuera "por
donde va actualmente el
agua, modificando el des-
linde" y también la zona de
protección marcada. 
La Audiencia Nacional des-
estimó su primer recurso en
una sentencia que ahora ra-
tifica el Tribunal Supremo.
El TS subraya que en el mo-
mento de la entrada en
vigor de la Ley de Costas,

en julio de 1988, el terreno
de los demandantes ya es-
taba clasificado como suelo
no urbanizable, por lo que
no son aplicables las dispo-
siciones transitorias que
alega la parte actora en el
recurso de casación.

El TS afirma que en 
el 88, el terreno ya es-
taba clasificado como
suelo no urbanizable

MUNICIPIOS SOSTENIBLES

Han participado municipios como Argoños, 
Laredo, Santoña, Castro, Liendo o Limpias

Los vecinos de Bárcena de
Cicero han decidido pasar a
la acción. Si ya habían mos-
trado su malestar por la fu-
tura construcción del
gasoducto que creará el en-
lace de Bilbao – Treto,
ahora han decidido recoger
firmar con el fin de presen-
tar un recurso de alzada
contra la resolución publi-
cada el pasado 20 de di-

ciembre en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Los vecinos aseguran que
lucharan, llegando si hace
falta a las movilizaciones,
para impedir por todos los
medios la construcción del
gasoducto. Además desde el
propio Ayuntamiento no des-
cartan acudir a la vía judicial,
aunque aún no han descar-
tado la vía del dialogo. Los vecinos aseguran que si hace falta habrá movilizaciones

SOBA

pios han sido: Residencia
Santa Ana de Berria, Resi-
dencia Mª da Luz, Argoños,
Centro Residencial De la
Hoz, Centro de Atención a
la Dependencia de Laredo,
Cooperativa de Ayuda a
Domicilio Seasan (San-
toña), Centro de Día de
Castro, Cooperativa Asón-
Agüera, Servicio de Ayuda
a Domicilio de Limpias y
Centro de Día de Liendo.

BAREYO

El Ayuntamiento de Bareyo
tiene previsto llevar en abril
a pleno la aprobación inicial
del Plan General de Orde-
nación Urbana. Del docu-
mento urbanístico, que
prevé crear un polígono y
dos campos de golf en el
municipio, se habló en una
reunión entre el Alcalde,
José de la Hoz, con el di-
rector general de Urba-
nismo, Fernando de la
Fuente; y el director general
de Ordenación Urbana del
Territorio, Fernando Silió.

El Plan General
estará en abril

Nuevo Volvo S60 D 205 Cv
Momentum AUTOMÁTICO
Llanta 18” de Octubre del
2010 con 19.500 Kms. P.

Nuevo 45.300€, ahora
30.500€ (Urge vender, re-

cojo coche a cambio).
Tfno. 606 78 45 65
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PARLAMENTO

El Grupo Ambar desarrollará
un centro de gestión de las 
tecnologías de la información
Se crearán más de 200 puestos de trabajo

El Parque Científico y Tec-
nológico de Cantabria
(PCTCAN) acogerá previ-
siblemente en 2013 un
Centro de Innovación de
Servicios Gestionados
Avanzados (CISGA), dedi-
cado a la gestión de exce-
lencia en el ámbito de las
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación
(TICs). Así ha quedado fi-
jado en un protocolo de ac-
tuación firmado por el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, y el consejero
de Innovación, Eduardo
Arasti, con el director gene-
ral del Grupo Ambar, Pablo
Gómez Blanco.
El proyecto implicará una
inversión superior a los 10
millones de euros y permi-
tirá la creación de más de

200 puestos de trabajo, en
su mayoría personal cán-
tabro de alta cualificación.
Este centro supondrá un
polo de atracción de em-
presas de servicios tecno-
lógicos y posibilitará la
creación de un nuevo nú-
cleo de conocimiento en la
región.

Préstamo público

En función del acuerdo
suscrito, el Gobierno de
Cantabria, a través de la
empresa pública SODER-
CAN, concederá un prés-
tamo de 3,5 millones de
euros y una aportación di-
neraria del 10 por ciento
de la inversión realizada,
con un límite de 800.000
euros.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Visita del Presidente a la sede de la empresa

Cantabria cuenta ya con un presupuesto 
para 2012 fijado en  2.439 millones de euros

Se aprueba la eliminación del impuesto de sucesiones 
y donaciones con el voto en contra de la oposición

PARLAMENTO

PRC y PSOE reprochan al PP que suprima el impuesto a las grandes herencias

El pleno del Parlamento de
Cantabria aprobó, gracias a
los votos del grupo parla-
mentario Popular, la modifi-
cación del impuesto de
sucesiones y donaciones
que supondrá la práctica
desaparición de este im-
puesto en las herencias
entre parientes próximos y
en las donaciones dirigidas a
crear empresas.
El diputado regional y porta-
voz en materia de Economía
del grupo parlamentario Po-
pular, Luis Carlos Albalá,
aseguró que la práctica su-
presión del impuesto será un
"estímulo económico" que
contribuirá a mejorar las con-
diciones económicas de ciu-
dadanos y empresas de la
región.
Por su parte, el PRC y el
PSOE han reprochado al
Gobierno que suprima el im-
puesto de sucesiones, que a
día de hoy sólo pagan las
grandes herencias, mientras
a nivel nacional el PP
aprueba una subida del IRPF
que "castiga" a las clases
medias y bajas y el Ejecutivo
regional no descarta hacer lo
mismo con el tramo autonó-
mico de esta figura que
grava las rentas del trabajo
frente a las del capital. 

La modificación
La eliminación del impuesto
tiene dos partes, que afectan
a las transmisiones por
muerte y donaciones en vida.

La primera afecta a las trans-
misiones mortis causa, por
las que el caudal hereditario
de la persona fallecida pasa
a sus descendientes. 
Respecto de las familias, se
establece una bonificación
del 99% de la cuota tributa-
ria en las adquisiciones de
los ascendientes y descen-
dientes directos, incluyendo
a las parejas de hecho ins-
critas en el Registro autonó-
mico. Además, también se
establecerá una reducción
autonómica de la base impo-
nible en la transmisión de
una empresa, también del
99%, no sólo a ascendientes
y descendientes directos,
sino a quien va a heredar la
empresa. 

La segunda parte de la mo-
dificación está relacionada
con las trasmisiones inter
vivos, con dos líneas, una,
que afecta a las donaciones
de dinero para crear empre-
sas, en la que se fija una bo-
nificación del 99 por ciento
en la cuota tributaria hasta
los primeros 100.000 euros
en metálico dona-
dos a los grupos 1
y 2 para la puesta
en marcha de una
actividad econó-
mica, la adquisi-
ción de una ya existente o de
participaciones en socieda-
des con determinados requi-
sitos, mejorando y también
incrementando las condicio-
nes que había hasta ahora.

Cuando la empresa que se
va a donar aumente su plan-
tilla en los últimos 12 meses
o bien se van a crear pues-
tos de trabajo, la base impo-
nible se incrementa hasta
200.000 euros, con el requi-
sito de que los puestos de
trabajo se mantengan dos
años. Por otro lado, la modi-

ficación incluye un incre-
mento de la reducción del
99% en la base imponible
del valor de adquisición para
la transmisión de las propias
empresas.

Pleno del Parlamento de Cantabria

“Un presupuesto vivo” que
se evaluará permanente-
mente para irse "adap-
tando" a los cambios en el
contexto económico, así de-
finió el Presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego el
documento contable apro-
bado por el Parlamento. Así
se fijan un presupuesto
para 2012 de 2.439 millo-
nes de euros con una previ-
sión de gasto no financiero
de 2.231 millones de euros.
El documento salió ade-
lante con los votos a favor
del Partido Popular.
Diego señaló que las cuen-

El Parlamento también aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas

La eliminación del impuesto
tiene dos partes, que afectan a
las transmisiones por muerte

y donaciones en vida.

tas recién aprobadas, pese
a haber sido confecciona-
das por el Partido Popular,
nacen "muy condicionadas"
por las deudas contraídas y
los compromisos obligados
del Gobierno PRC-PSOE.
No obstante, Ignacio Diego,
quien destacó que los pre-
supuestos se han aprobado
"en tiempo y forma", apuntó

que estos presupuestos em-
piezan ya a tener la "im-
pronta" del Partido Popular
y se mostró "tranquilo" por
el hecho de que este presu-
puesto podrá ser gestio-
nado por el Gobierno que
preside "desde el cero hasta
el cien por cien y desde
enero a diciembre".
Asimismo, Ignacio Diego

aseveró que se tratará de
"un presupuesto vivo" que el
Gobierno evaluará men-
sualmente y del que cada
tres meses informará a los
ciudadanos y al Pleno del
Parlamento, "dando un co-
nocimiento como nunca se
ha hecho". El objetivo es,
según Ignacio Diego, "adap-
tar" estas cuentas al con-

texto económico y a la pro-
pia evolución del presu-
puesto para que siempre
respondan al modelo de
"Empleo y Buen Gobierno"
que defiende el Partido Po-
pular.

Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas
También se aprobó, con los

votos a favor del grupo par-
lamentario Popular, la Ley
de Medidas Fiscales y Ad-
ministrativas que acom-
paña a los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma
para 2012.
Por su parte, Luis Carlos Al-
balá, portavoz de econo-
mía, concluyó indicando
que las enmiendas plantea-
das por la oposición, PSOE
y PRC reflejan una oposi-
ción "desorientada", "estu-
pefacta tras haber perdido
el poder" e "incoherentes"
en relación con lo que de-
fendían el año pasado.
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TEKA plantea un ERE para
despedir a 198 trabajadores

Cantabria lidera la donación
de órganos en España

La multinacional alemana Teka ha decidido el despido de
casi la mitad de los operarios de la fábrica de Cajo, en
Santander. El ERE de extinción laboral que se plantea in-
cluye al 47% de la plantilla, 198 trabajadores de un total
de 420. La empresa ha alegado que la fabricación de co-
cinas de gas y vitrocerámicas en Santander no es renta-
ble por lo que ha decidido desviar esta producción a
Turquía. El comité de empresa de Teka ha subrayado
que la medida es "injusta", porque Teka "no quiere des-
pedir a casi 200 trabajadores porque la fábrica vaya mal",
sino porque "quiere producir más barato en otros países".
Los trabajadores de Teka han anunciado que llevarán a
cabo paros de cuatro horas, entre las 12.00 y las 16.00
horas, los días 25, 26, 27, 30 y 21 de enero. Durante las
cuatro horas que duren los paros, los trabajadores parti-
ciparan en los actos de protesta o movilizaciones que se
puedan convocar, si bien aún no está decidido cómo se
desarrollarán y están pendientes de ser comunicadas a
la Delegación del Gobierno.

Cantabria fue, durante 2011,
la comunidad autónoma con
mayor número de donacio-
nes de órganos en España,
con cuarenta, la  cifra más
alta en la historia de la re-
gión, equivalente a 67,8 do-
naciones por millón de
habitantes.
En todas las variables, la co-
munidad autónoma pre-
senta datos relevantes,
según las cifras de la Orga-
nización Nacional de Tras-
plantes. Así, respecto a
2010, la región incrementó
en un 54% el número de do-
naciones (26 frente a 40),
mientras que en España el
aumento fue del 11,8%.
Cantabria alcanzó una ratio
de 67,8 donantes por cada
millón de habitantes, casi el
doble que la media nacional,
en un año en que España al-
canzó su máxima, con 35,3
donantes por cada millón de
habitantes. En Europa, esa
tasa ronda  el 18,5.

Principalmente de riñón o pulmón

BALANCES

Los trasplantes realizados en el Hospital 
de Valdecilla han aumentado cerca de un 30%

Durante el año pasado, Val-
decilla realizó 144 trasplan-
tes, en su mayor parte de
pulmón y riñón, lo que su-
pone  un 28,8% más que en
2010. El Hospital logró un
récord histórico en trasplan-
tes de pulmón, ya que
desde el inicio del pro-
grama, en 1997, nunca se
había alcanzado una cifra
tan elevada de intervencio-
nes, con 44, un 46,6 por
ciento más que en 2010. 

TURISMO

Los Príncipes de Asturias visitan el stand de Cantabria en FITUR 

La gastronomía y el Mundial de Vela, entre 
los grandes protagonistas de Cantabria en Fitur 
El Ecoparque de Trasmiera será otro de los protagonistas de la Feria
Madrid acogerá hasta el 22
de enero la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR). El
Mundial de Vela, que se ce-
lebrará en Santander en
2014, es uno de los grandes
protagonistas de la región
en esta edición de FITUR.
Cantabria quiere reivindicar
su condición de referente
del turismo deportivo y de
naturaleza, promocionando
su potencial de campos de
golf, turismo náutico y surf,
así como sus recursos pai-
sajísticos, abanderados por
el Ecoparque de Tras-
miera,Premio Eden 2011
(European Destinations of
Excellence).
La región también subra-
yará en la Feria Internacio-
nal de Turismo su condición
de destino cultural, promo-
cionando la celebración en
2012 de tres aniversarios
históricos: el centenario de
la entrega del Palacio de La
Magdalena al rey Alfonso
XIII; el centenario de la
muerte de Marcelino Me-
néndez Pelayo y el V Cente-
nario de la bula Papal que
concedió el privilegio del Ju-
bileo al Monasterio de Santo
Toribio.
El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio, Eduardo Arasti, explicó
que la presencia de la re-
gión en la feria tendrá un

noche previa, con autorida-
des e invitados.
También se reducen los gas-
tos de alojamiento (-60%) y
transporte (-50%), ya que,
según explicó el consejero, a
Madrid se trasladará el "per-
sonal imprescindible".

Promoción de Cantabria
Las grandes señas de identi-
dad, que hacen única la
oferta de la región, como Al-
tamira y el conjunto de diez
cuevas prehistóricas Patri-
monio de la Humanidad, El
Soplao, el Parque de la Na-
turaleza de Cabárceno o las
propuestas de balnearios,
turismo rural y alojamientos,
se complementarán con de-
mostraciones en directo de
la prestigiosa oferta gastro-
nómica, representada por
los seis restaurantes cánta-
bros que cuentan con Estre-
lla Michelín, así como otros
prestigiosos cocineros, arte-
sanos y productores.

Un teleférico para Cabárceno
El presidente de Cantabria,

Ignacio Diego, anunció en
FITUR la instalación de un
teleférico de 4 kilómetros en
el Parque de la Naturaleza
de Cabárceno que permitirá
contemplar el parque "a vista
de pájaro" y facilitará una
perspectiva "diferente y sor-
prendente" de mismo. 
Según ha explicado, el obje-
tivo es que la nueva infraes-
tructura, que supondrá una
inversión de 11,5 millones de
euros, entre en funciona-
miento en el verano de 2013
y para su ejecución el Go-
bierno de Cantabria quiere
contar con la colaboración
del sector privado, que en-
cuentre rentable una inver-
sión de este calibre a cambio
de un "régimen concesional
atractivo". 
En su opinión, el teleférico
aportará un nuevo atractivo
para Cabárceno, atraerá a
un mayor número de visitan-
tes al Parque y generará
mayor riqueza para Canta-
bria. "Será una razón más
para visitarnos, para que el
visitante deje más recursos”.

coste de 304.685 euros, un
31% menos que en 2011 y
un 40%  inferior respecto a
2010.
Además de la reducción de
la superficie del stand (200
metros cuadrados menos),
uno de los principales aho-
rros viene dado por  la dismi-
nución en un 86% de los
gastos institucionales que el
anterior Gobierno PRC-
PSOE dedicaba a la cele-
bración del Día de
Cantabria, entre ellos, los
66.000 euros que costó el
año pasado la cena, la

Espacio Gastronomía' en FITUR

Cantabria
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CCantabria
U.C.

Presentadas
tres candidaturas
a rector de la
Universidad
Tres candidatos optarán al
cargo de rector de la Uni-
versidad de Cantabria:
José Carlos Gómez Sal,
catedrático de Física de la
Materia Condensada y ac-
tual vicerrector de Investi-
gación y Transferencia del
Conocimiento y de Coordi-
nación de Campus de 
Excelencia Internacional;
Eduardo Mora Monte, cate-
drático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia
Artificial que ocupa el cargo
de director de la Escuela
Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales y de Te-
lecomunicación; y Jorge
Tomillo Urbina, catedrático
de Derecho Mercantil. La
llamada a las urnas está fi-
jada para el 22 de febrero.

BREVES
SANIDAD

Buruaga niega que Euskadi preste
mayor asistencia sanitaria a Cantabria
“No nos debemos nada” afirma la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales

Hospital de Valdecilla

La consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, María
José Sáenz de Buruaga, ha
asegurado que, a falta de
tener los datos concretos
sobre flujo de pacientes, el
País Vasco no estaría dando
una mayor asistencia sanita-
ria a Cantabria de la que
ésta comunidad ofrece a los
vascos.
"No nos debemos nada.
Cantabria atiende a un buen
número de vascos, sobre
todo en atención primaria, y
el País Vasco sigue aten-
diendo a parte de los ciuda-
danos de la comunidad,
especialmente de Castro Ur-
diales", ha dicho la consejera
al ser preguntada sobre las
declaraciones del consejero
vasco de Sanidad, Rafael
Bengoa, quien pedía que se
compense a Euskadi por la

asistencia sanitaria a distin-
tas comunidades, entre ellas
Cantabria.
Buruaga ha explicado que,
aunque estas declaraciones
del Gobierno vasco hay que
refutarlas desde los datos,
se "teme" que en el caso de
Cantabria no es así.

Cerca del equilibrio
"Cuando tengamos los datos
sobre flujos de pacientes
sobre la mesa y de frecuen-
cia de servicios sanitarios de
uno y otro vamos a estar,

sino lo estamos ya, cerca del
equilibrio".
Buruaga confía en poder
sentarse con el consejero
vasco para analizar los datos
y "recomponer" la relación
de "reciprocidad" que hasta
ahora se mantiene entre las
dos comunidades en forma
de convenio.
La Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales ha defen-
dido la necesidad de alcan-
zar un acuerdo "bilateral"
entre las dos comunidades
sobre la asistencia sanitaria
que se base en la "reciproci-
dad" y el "equilibrio" entre las
prestaciones de las dos re-
giones. Además ha confiado
en que en la próxima reunión
del Consejo Interterritorial de
Salud se estudien fórmulas
para reforzar el derecho de
los pacientes.

Sáenz de Buruaga
ha defendido la ne-
cesidad de alcanzar

un acuerdo 
"bilateral" entre las
dos comunidades

Un congreso 
internacional sobre
Arqueología del
Paisaje en junio
La Facultad de Filosofía y
Letras acogerá en el mes
de junio el congreso inter-
nacional sobre Arqueología
del Paisaje o Espacial, un
campo que se centra en
analizar, a través de la cul-
tura material, la dimensión
espacial de los grupos hu-
manos. El Instituto Interna-
cional de Investigaciones
Prehistóricas de Cantabria
será el anfitrión del evento,
que reunirá en Santander a
especialistas de varios paí-
ses.

Teresa Rodrigo, designada
miembro del Comité de 
Política Científica del CERN
Es la única española que forma parte del Comité

La investigadora española
Teresa Rodrigo Anoro, ca-
tedrática de la Universi-
dad de Cantabria y
miembro del Instituto de
Física de Cantabria, ha
sido designada miembro
del Comité de Política
Científica del CERN, el
mayor laboratorio de Fí-
sica de Partículas del
mundo. Actualmente, Ro-
drigo es la única repre-
sentante española en este
órgano que asesora en
cuestiones científicas al
CERN y tan sólo cuatro
españoles más han for-

Las ventas de coches usados
crecen casi un 10% en 2011
Las ventas de vehículos de segunda mano cerraron el
año 2011 en Cantabria con una subida del 9,9%, hasta
alcanzar las 18.941 unidades, según 'El Informe sobre
el Mercado de Vehículos de Ocasión' elaborado por la
Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor (GANVAM), que representa a 4.600 concesiona-
rios y 3.000 compraventas.

El número de pensiones se
situó en 132.658 en diciembre
El número de pensiones en Cantabria se situó en
132.658 en diciembre lo que representa un incremento
del 0,9% con respecto al mismo mes del año anterior,
según datos del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

mado parte del Comité en
sus casi 60 años de histo-
ria.

Teresa Rodrigo
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Ocio
ZAWP

Un espacio para dar rienda suelta a tu
creatividad en un entorno alternativo
La Hacería centra parte de la programación de esta gran superficie en Bilbao

El pasado ya lo conocemos,
el futuro está diseñado,
pero, ¿el durante, el pre-
sente, el día a día? Todo
este proceso de transforma-
ción necesita de una mirada
diferente, adelantándonos al
momento que está por lle-
gar. "WE ARE BEING" o
dicho de otra manera
"SOMOS ESTANDO"

Tanto es así, que ZAWP
Bilbao comparte con el Mas-
ter Plan su lema de "un
lugar para vivir y trabajar",
así como su discurso ba-

sado en la sostenibilidad, la
reactivación de la zona y la
conservación de la memoria
histórica estructurando su
proyecto, de esta manera,
en cuatro pilares o ejes bá-
sicos. El primero de ellos se
centra en intervenciones
puntuales de innovación y
creatividad.

Su objetivo principal es
reactivar el barrio y dar
oportunidades a aquellos
que quieran poner en prác-
tica sus propuestas artísti-
cas, tanto de innovación
como de creatividad.

CREATIVIDAD. A través de
la cesión de espacios se fo-
mentan iniciativas de crea-
ción e innovación dando,
así, soporte espacial a nue-
vos artistas, investigadores
y creadores para el desarro-

llo de iniciativas propias o
bajo demanda de empresas
o instituciones.

Otro de sus pilares se fija
en el centro de interpreta-
ción de memoria industrial
de Zorrotzaurre, en donde
se pretende crear o rehabili-
tar un espacio que acoja un
centro de interpretación de
la memoria industrial de Bil-
bao y, particularmente de
este barrio: costumbres,
testimonios y espacios liga-
dos a su pasado industrial
que le han otorgado su per-
sonalidad a la zona, para la
conservación de un pasado
sin el que el futuro no sería
posible.

Las redes sociales y co-
munidades virtuales son,es-
pecialmente entre todos los
jóvenes, de vital importancia

en Zawp Bilbao. Por ello, los
"zawpers" o participantes
de cualquier eje del pro-
yecto, estarán presentes en
la red a través no sólo de la
web, sino también en distin-

tas comunidades virtuales
pudiéndose llevar a un en-
torno real o "Face to Face"
por medio del interfaz social
"Zona Franca Zorrotzaurre"
ZFZ.

Los nuevos 
creadores encontrarán

su espacio en  la
tienda Bazawp

Una de las exposiciones de Bazawp.

La hACERÍA suena a
música cada viernes

Un momento en una sesión de jazz.

La hACERÍA se está convirtiendo en
uno de los lugares de referencia para
los amantes del jazz. Sus apuestas
pasan por grupos como Kegran Band,
o un conjunto de base propio, ‘hACE-
RÍA Jazz Quarter’, que el pasado vier-
nes congregó a multitud de visitantes
para contemplar un concierto que,
como viene siendo habitual, cerró con
una jam session improvisada con la
participación espontánea de los músi-
cos que allí se encontraban.

Sin duda, este es el pulmón del
ZAWP, que de forma paulatina está po-
sicionándose entre las opciones de
ocio de todos los bilbaínos

Interior de la tienda.

Uno de los encuentros celebrados en Zawp.

Detalle de la puerta de entrada a Bazawp.
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LLa Cantera

ESCUELA DE FÚTBOL MERUELO. Equipo Bemjamín

CLUB DE PADEL ARGOÑOS. Partido de exhibición para re-
caudar fondos para la Asociación ‘Con Corazón Fausto’

SAN SILVESTRE DE NOJA. Más de 200 personas participaron en la primera San Silvestre de Noja que duró toda una
mañana. En la carrera participaron los nadadores del club Noja-Playa Dorada.  

I TORNEO DE PÁDEL MIXTO SANTOÑA. Ariel y Sara
Lagarma fueron los ganadores del el I Torneo de pádel
mixto “Trofeo de Navidad”

IMD Laredo B. Equipo de voleibol alevín femenino

El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de
clubes que dedican también mucho esfuerzo a fomentar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas

deportivas y clubes. Así que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a redaccion@nuestrocantabrico.com

A.D. COSTA DE AJO.Carlota Martinez, Zaira Gonzalo, Alba Palacios,
Saioa Alonso y Rebeca Martinez, campeonas del Cross por Clubes.

A.D. COSTA DE AJO. Exce-
lentes resultados para David
Quintana esta temporada.

ESCUELA DE FÚTBOL MERUELO. Equipo Alevín

KAYAK CLUB CASTRO. Este mes recibió un homenaje de la Federación Cántabra al
mejor club de ríos y maraton.

IMD LAREDO. Equipo de voleibol alevín femenino.

A.D. COSTA DE AJO. Buen
año para Rodrigo Fraga
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