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Actualidad
CONSTRUCCIÓN

Las obras hidráulicas, educativas y sanitarias centrarán la inversión pública

El sector de la construcción
"es el más perjudicado"
dentro del colectivo de los
trabajadores autónomos
tras perder 11.985 autóno-
mos hasta finales de junio,
139 de ellos en Cantabria.
La pérdida nacional supone
4.000 más que en el mismo
periodo del año anterior, se-
gún la Unión de Profesio-
nales y Trabajadores Autó-
nomos (UPTA), que ha avi-
sado de que en estos mo-
mentos no se están per-
cibiendo nuevos movimien-
tos de afiliación a la Seguri-
dad Social, "lo que significa
que la profesión no se va
regenerando".
En un comunicado, UPTA
ha pronosticado que si los
precios de las viviendas
continúan sin acondicio-
narse a la situación de cri-
sis actual, las entidades
financieras siguen sin otor-
gar créditos, y si además
los locales comerciales no
se consideran dentro de los
Planes de Rehabilitación
de Obras y Viviendas, no
se podrán implantar solu-
ciones para resolver las di-
ficultades del sector de la
construcción a corto plazo.

El sector de la
construcción pierde
139 autónomos
cántabros

El Gobierno priorizará obras cofinanciadas
y los constructores anuncian EREs
Además se anularán las expropiaciones de los proyectos paralizados que no se vayan a retomar

El Gobierno de Cantabria va
a priorizar las obras públicas
que se puedan cofinanciar
con otros fondos, como los
europeos, y en ámbitos co-
mo el hidráulico, con obras
de saneamiento, abasteci-
miento de agua, construc-
ción de depuradoras o es-
taciones de tratamiento de
agua potable.
En este ámbito, y en algu-
nas actuaciones concretas,
el Ejecutivo puede obtener
hasta un 80% de financia-
ción de la Unión Europea.
En cuanto a los recursos de
que de disponga la Adminis-
tración regional se destina-
rán a la construcción de cen-
tros sanitarios y educativos
"antes" que a carreteras.
Así lo dijo el presidente au-
tonómico, Ignacio Diego, al
término de una reunión con
un grupo de constructores
cántabros a los que, acom-

pañado de la consejera de
Economía, Cristina Mazas,
trasladó la situación econó-
mica "real" de la comunidad.

EREs y despidos
Por su parte, el presidente

de los constructores, Justo
Cobo, admitió que la coyun-
tura es "muy complicada",
hasta el punto que no ven
"otra solución" que "EREs y
despidos".
El presidente de los cons-

Los constructores
recuerdan que

desde el inicio de la
crisis se han perdido

23.000 puestos

Reunión del Gobierno de Cantabria con los constructores

tructores valoró positiva-
mente la reunión, que "por
lo menos" sirvió para ente-
rarse de la situación econó-
mica y de los "problemas"
de la región.
Señaló que teniendo en
cuenta esta coyuntura y el
objetivo de déficit (fijado por
el Estado en el 1,5% del
PIB) las previsiones son
"malas", por lo que Cobo
vaticinó un aumento del pa-
ro y más expedientes regu-
lación de empleo.
Así, la salida es "muy com-
plicada" y el sector "respon-
derá con EREs y despidos"
que se sucederán de forma
gradual, comentó. "No hay
otra solución", afirmó.
En su opinión, los construc-
tores no son "optimistas" y
recordó que desde el inicio
de la crisis se han perdido
unos 23.000 puestos en la
región, ya que se ha pasado
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Actualidad

Equipar al niño para la vuelta al cole
costará entre 75 y 200 euros más
La anunciada subida del
IVA afectará firmemente a
las típicas compras pre-
vias al inicio del año esco-
lar. Los padres deberán
rascarse el bolsillo mucho
más este año a la hora de
equipar a los niños. Un
dato como muestra, una
mochila de 15 euros subi-
ría hasta los 16,38 euros;
subida aún mayor si se
escogen primeras mar-
cas, con precios que se
ampliarían desde los 40
euros actuales hasta más
de 46. Esta subida de los
precios ha empujado es-
tos días a las familias a re-
alizar ya la compra de ma-
terial escolar para el pró-
ximo curso en librerías,
papelerías y grandes su-
perficies comerciales. 

EDUCACIÓN

El 1 de septiembre se aplicará la anunciada subida del IVA

Los niños volverán a clase el próximo lunes 13 de septiembre

La razón de este adelanto
en la adquisición de bolígra-
fos, lápices, rotuladores, li-
bretas, mochilas y toda esa
larga lista de objetos y equi-
pamiento que precisan los
chavales y que llega a incluir
los zapatos o el uniforme no
es otra que la de arañar
unos pocos euros -o no tan
pocos, según los casos y el
tipo de enseñanza- a la fac-
tura que las familias han de
desembolsar por este con-
cepto. Un ahorro que viene

dado por el inminente incre-
mento del IVA para estos ob-
jetos, que a partir del uno de
septiembre puede llegar a
encarecerse hasta en un
17% más.

Inicio del curso
El próximo 13 de septiembre
dará comienzo el curso es-
colar 2012/2013 para los
Centros de Educación Infan-
til, Educación Primaria, (in-
cluidos en su caso, los que
impartan el 1º ciclo de la
Educación Secundaria Obli-
gatoria), Educación Especial
y Educación Secundaria,
Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Educación Perma-
nente de Adultos. La Conse-
jería ya ha fijado el calenda-
rio escolar, que finalizará el
30 de junio de 2013.

de 40.000 a 17.000 emplea-
dos.
Finalmente, indicó que en
los próximos meses, a partir
de septiembre, se volverán
a reunir con el Gobierno pa-
ra abordar la evolución de la
situación y perspectivas del
sector una vez estén los
avances de los presupues-
tos regionales y estatales.

Anulación expropiaciones
En la misma línea, el Go-
bierno de Cantabria tiene la
intención de "levantar" y de-
jar sin efecto todas aquellas
expropiaciones llevadas a
cabo por el Ejecutivo ante-
rior para la ejecución de pro-
yectos que no se han aco-
metido por falta de recursos
y que no se van a retomar a
corto plazo como conse-
cuencia de la "nula disponi-
bilidad presupuestaria" de la
Consejería de Obras Públi-
cas para realizar nuevas in-
versiones en carreteras.
Así lo anunció el presidente
del Gobierno, Ignacio Diego,
y el consejero de Obras Pú-
blicas, Francisco Rodríguez
Argüeso, en San Miguel de

Un momento de la inauguración de la carretera que une Meruelo con Castillo

Meruelo, donde  inauguró la
carretera que une esta loca-
lidad con Castillo, en el ve-
cino municipio de Arnuero,
que ha supuesto una inver-
sión de más de un millón de
euros.
Según explicó, la Adminis-
tración regional debe del
orden de 15 millones de eu-
ros a más de 5.000 propieta-
rios. Diego denunció que
todas las expropiaciones re-

alizadas desde el año 2000
hasta la fecha están "sin
pagar", y en buena parte de
los casos ni siquiera se han
alcanzado los mutuos acuer-
dos con los propietarios para
fijar el precio, por lo que la
tramitación administrativa de
estos expedientes está "muy
atrasada".

Subida a San Bartolomé
Una de las carreteras en las
que "posiblemente" se le-
vantarán las expropiaciones
es la subida a San Barto-
lomé de Meruelo, reivindi-
cada por el alcalde de este
municipio, Evaristo Domín-
guez, en el acto inaugural
del vial que une San Miguel
y Castillo.
Según explicó el consejero,
esta carretera ya tiene pro-
yecto e incluso "iba a salir a
licitación", pero es una de
las que el Gobierno ha op-
tado por no acometer ante la
situación de las arcas regio-
nales. "Posiblemente levan-
temos las expropiaciones y
lo que haremos será mejorar
la carretera cuando poda-
mos", explicó.

La Administración re-
gional debe 15 millo-
nes de euros a más

de 5.000 propietarios

La subida a San 
Bartolomé de Me-

ruelo, la primera víc-
tima de la anulación

de expopiaciones
En Twitter
@Pakito_MR 

“Este Septiembre viene
completo: subida del IVA,
vuelta al cole y rescate.

Interesante, ¿no?”
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Castro Urdiales

La concejala de Cultura de
Castro Urdiales, Ana Belén
Urrestarazu, ha reiterado su
idea de que el municipio
"antes de que finalice la le-
gislatura" se convierta en
sede oficial de la Escuela de
Idiomas en Cantabria o al
menos "ser extensión de la
de Laredo".
La edil de Cultura ha expli-
cado, durante el anuncio de
las fechas de comienzo de
las clases de idiomas, que
"más que disponer de un
edificio propio" su preferen-
cia es "ofrecer los conteni-
dos necesarios" que de-
mandan los vecinos de la
villa.
De hecho, Urrestarazu ha in-
dicado que uno de los idio-
mas que querían introducir
este año era el portugués
puesto que "Brasil es un país
de economía emergente y
para aquellas personas con
carrera que quieran abrirse
un camino laboral es un foco
importante".
Urrestarazu ha dicho que los
idiomas ofertados para este

MAYORES

Castro reitera su intención de ser
sede oficial de la Escuela de Idiomas
El periodo de preinscripción tendrá lugar desde el día 3 al 12 de septiembre

PSOE cree que la decisión de privatizar
el Centro de Día es "ideológica"

Manifestación contra la privatización del centro

curso son inglés: niveles 1 a
5, francés: niveles 1 a 3, ára-
be: 1 y 2, alemán: 1 y 2, eus-
kera: 1 y 2 y chino: niveles 1
y 2.
El periodo de preinscripción
tendrá lugar desde el día 3
de septiembre al 12 y las
matrículas para antiguos y

El Instituto Cántabro de Ser-
vicios Sociales ha sacado a
licitación la nueva gestión
del Centro de Día, con un
presupuesto de 743.881 eu-
ros en dos años. El plazo
para presentar ofertas fina-
liza el 29 de agosto.
Tras su salida a concurso, la

secretaria general del PSC-
PSOE, Eva Díaz Tezanos,
aseguró que la decisión de
privatizar no se debe ni a la
"crisis" ni a la "herencia reci-
bida", sino que "se encuen-
tra enmarcada en el plan
ideológico, perfectamente di-
señado, de desmantela-

miento y demolición del Es-
tado de Bienestar que el PP
está llevando a cabo".
Algo que ha desmentido el
alcalde, Iván González Bar-
quín, que aseguró que la pri-
vatización del centro de día
es "la mejor solución para
que no desaparezca".

SERVICIOS

Homenaje a los más longevos

OPOSICIÓN

CastroVerde propone
mejoras a los 
convenios sobre el 
polígono de Vallegón

CastroVerde ha presen-
tado varias alegaciones a
los convenios urbanísti-
cos de Vallegón que afec-
tan tanto al polígono in-
dustrial existente en Cas-
tro Urdiales como al nue-
vo desarrollado mediante
un PSIR. La formación
considera que los docu-
mentos acordados con el
Gobierno de Cantabria
son “muy mejorables” y
por eso ha propuesto va-
rias soluciones para des-
bloquear la apertura de
ambos polígonos.

INSTALACIONES

Ayuntamiento de Castro Urdiales

Homenaje a Miguel Basabe
Seijas y Elvira Vega Núñez
Con motivo de la celebra-
ción de Santa Ana, la Resi-
dencia Municipal de Castro
Urdiales homenajeó a la

mujer y el hombre con más
edad del centro: Miguel Ba-
sabe Seijas (97) y Elvira
Vega Núñez (98).

El alcalde afirma que es "la mejor solución para que no desaparezca"

nuevos alumnos se podrán
formalizar del 17 de sep-
tiembre al 26 con la idea de
que las clases comiencen el
1 de octubre.

Precios
El precio de las matrículas
para esta temporada será de
150 euros para empadrona-
dos en Castro Urdiales y al-
rededor de 170 euros para
foráneos del municipio, con
descuentos para familias nu-
merosas y discapacitados.

El Centro Cultural
Eladio Laredo será
el primer centro
con wifi gratuito

El Centro Cultural Eladio La-
redo, conocido como el Edi-
ficio Royal, será el primer
edificio en prestar un servi-
cio público y gratuito a Inter-
net a través del proyecto
Wifi-eCastro21. El proyecto
estará en período de prueba
hasta septiembre.

A CONCURSO

AxC solicita una 
regulación de los usos
del Parque de Amestoy

AxC ha solicitado que tan-
to el Ayuntamiento como
la Dirección de Puertos de
Cantabria regulen el uso
del Parque de Amestoy
para realzar su valor "co-
mo espacio de conviven-
cia" para todos los ve-
cinos.

Las clases comenza-
rán el próximo día 1

de octubre

CULTURA

Visita de la Asociación de Recreación
Histórico Cultural de Asturias 
La Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias
visitó Castro Urdiales para conocer los espacios donde se va
desarrollar la recreación del sitio y toma de Castro Urdiales
por las tropas napoleónicas el 11 de mayo de 1813 y cuyo bi-
centenario tendrá lugar el año que viene.

Con motivo de la celebración de Santa Ana

TRANSPORTES

Comienza a funcionar el nuevo 
servicio de autobuses Bilbao - Castro 

IRB Castro

Se aumentarán las frecuencias en las horas puntas y el billete bajará 39 céntimos

Desde el día 27 de agosto, la
empresa IRB Castro se en-
carga de realizar el servicio
de autobuses de la línea
entre Bilbao y Castro Urdia-
les, en sustitución de la an-
terior compañía Encartacio-
nes SA. La empresa contra-
tará cerca de 30 trabajado-
res en Castro y alrededores
y muchas conductoras serán
mujeres.
Entre las novedades del
cambio de compañía desta-
can el aumento de las fre-

cuencias en hora punta y la
reducción de la tarifa en 39
céntimos. Además, la em-
presa ofertará bonos de diez
y veinte viajes.
Otra de las dudas era si el
autobús utilizaría la estación
de autobuses de Castro Ur-
diales, situada cerca de la en-
trada sur del municipio. Por el
momento, el recorrido y las
paradas actuales se mantie-
nen, por lo que el autobús Bil-
bao - Castro seguirá atrave-
sando el casco urbano.

Se inicia la rehabilitación
de la plaza de toros 
El Ayuntamiento ha iniciado
las obras de rehabilitación
de la plaza de toros, que
este año cumple su cente-
nario. Esta actuación, se in-
cluye dentro de uno de los
siete proyectos que el Go-
bierno de Cantabria sub-
vencionó al Consistorio
castreño para la contrata-
ción de 68 personas, a tra-
vés del Fondo Social
Europeo.
La rehabilitación de la plaza
de toros, que consiste en re-
matar la fachada exterior y

Cuenta con una subvención de 118.800 euros

Se han contratado a
18 personas

MEJORAS

pintarla, se encuadra dentro
del acondicionamiento y re-
valorización de bienes y mo-
biliario público urbano, para
el que se ha contratado a un
total de 18 personas y que
ha contado con una sub-
vención de 118.800 euros
del Gobierno de Cantabria.
A esa cantidad habría que
sumar los 32.613 euros que
aporta el Ayuntamiento.
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Laredo/ Colindres

FESTEJOS

La Batalla de Flores contará con 
16 casetas en la Alameda de Miramar
Entre las novedades de este año destaca la I Feria de Día que contará con su propia animación
La recta final del mes de
agosto llegará a Laredo
más repleta que nunca de
eventos destinados a poten-
ciar la masiva afluencia de
visitantes de dentro y fuera
de Cantabria. La primera
edición de la Feria del Día
con degustación de pinchos
y bebidas a precios popula-
res será uno de los ejes
centrales de un programa
que incluye conciertos, ex-
hibiciones de baile, pasaca-
lles, demostraciones de ce-
trería y una 'semanuca' para
los más pequeños,  entre
otras propuestas lúdicas
para los días previos a la
Batalla de Flores del viernes
31 de agosto. 
Dieciséis casetas festivas
en la Alameda de Miramar
permanecerán abiertas has-
ta el domingo 2 de septiem-
bre. A diario los más pe-
queños podrán disfrutar de
los hinchables que la em-
presa organizadora ha con-
tratado para dinamizar una
zona que durante toda la

Encuentro con los hosteleros para organizar la Feria de Día

semana irá acogiendo dis-
tintos tipos de eventos y ex-
hibiciones.
También el Parque de los
Tres Pescadores acogerá
animación infantil a las 18:30
horas.  Todo ello sin olvidar
que las tradicionales barra-
cas festivas, que quedarán

PESCA

Un Grupo de Acción Costera 
para impulsar al sector pesquero
Laredo, Santoña, Colindres y Castro Urdiales forman el Gru-
po de Acción Costera (GAC) que el Ayuntamiento de Laredo
trata de impulsar y consolidar. Este órgano, cuyo impulso
está siendo liderado desde el Gobierno de Cantabria, optará
a las ayudas del Eje IV del Fondo Europeo de la Pesca para
impulsar el desarrollo sostenible en los citados municipios
pesqueros. Con esta misión, la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural acogerá una reunión para consti-
tuir un Comité de Dirección Preliminar, un organismo que se
espera que esté totalmente operativo a lo largo del 2013.

Un incendio causa graves desperfectos
en varias bodegas del puerto pesquero
Un devastador incendio desatado poco antes de las cua-
tro y media de la tarde ha estado a punto de llevarse por
delante la nave de bodegas de los barcos de pesca del
nuevo puerto de Laredo. La rápida y eficaz actuación de
los servicios de emergencia del 112 de Laredo, Santander
y Castro Urdiales evitó que las llamas se extendieran más
allá de la nave de Cruz Roja en la que se originó el incen-
dio, por causas aún por determinar. Pese a lo aparatoso
del incendio, no ha habido que lamentar desgracias per-
sonales.Incendio en el nuevo puerto pesquero

SUCESOS

instaladas en la Alameda del
Bosque. 

Dos días claves
Dos fechas brillarán con luz
propia. Por un lado, la No-
che Mágica del Jueves 30
de agosto, dedicada a la vi-
sita a cada uno de los cuar-
teles generales de los carro-
cistas. Por otro, el viernes
31, jornada en la que La-
redo lucirá sus mejores ga-
las desde primeras horas

para acoger la 103 edición
de la Batalla de Flores. El
desfile, que dará comienzo
a las 17:30 horas, marcará
el ritmo de una jornada en la
que habrá pasacalles con
cabezudos, desfile de pe-
ñas, mercados y que se ce-
rrará con la tradicional ex-
hibición de Fuegos Artificia-
les en el Paseo Marítimo así
como con una verbena a
cargo de la orquesta Mala-
sia. 

CONCURSO

Sale a licitación la organización de la fiesta
del ‘Último Desembarco de Carlos V’

El pasado martes día 7 de
agosto el BOC publicó la
convocatoria del concurso
para la organización de las
ediciones 2012 y 2013 del
‘Último Desembarco de
Carlos V’, Fiesta de Interés
Turístico Regional que se
or- ganiza en la villa pejina
desde el año 2000. La con-
vocatoria contempla un pla-
zo de quince días naturales
para recibir las propuestas
de todas las empresas inte-
resadas. El apartado ‘Perfil

del Contratante’ de la web
municipal recoge los plie-
gos administrativos y técni-
cos de interés para las
empresas que quieran con-
currir a la licitación.
En septiembre
La celebración de los actos
del ‘Desembarco de Carlos
V’ y del Mercado Renacen-
tista está prevista para los
días 20, 21 , 22 y 23 de sep-
tiembre, en el 2012, y para
los días 19, 20, 21 y 22 el
próximo año 2013. 

El objetivo es reducir el 30% de ejemplares en un plazo de 5 años

Desembarco

El Pleno reprueba los recortes
sanitarios del Gobierno central
El Ayuntamiento de Colin-
dres aprobó en su sesión
plenaria un moción pre-
sentada por el Grupo Mu-
nicipal Socialista para ga-
rantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de
Salud, ya que consideran
que "la sanidad no puede
dejar de ser pública, uni-
versal y gratuita para todos

los ciudadanos y conver-
tirse en una sanidad sólo
para los asegurados y la
beneficencia".
La moción presentaba dos
propuestas de resolución,
que fueron aprobadas con
el voto en contra del Par-
tido Popular, según in-
forma el Consistorio en
nota de prensa.

COLINDRES

El servicio se presta en la Casa Serafina

En marcha un servicio de mediación
para resolver conflictos sociales

Gracias a una iniciativa de
la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales los vecinos
ya pueden recurrir a un
servicio de mediación para
resolver conflictos familia-
res (procesos de separa-
ción y divorcio) y de carác-
ter social (escolar, intercul-
tural y comunitario). Se tra-

ta de una alternativa dialo-
gada a la vía judicial.
El servicio se presta en la
Casa Serafina, en horario
de 10.00 a 13.00 horas los
lunes y miércoles hasta el
próximo 1 de septiembre,
fecha en la cual se am-
pliará la atención hasta las
14.00 horas.

Una alternativa dialogada a la vía judicial

Una carnicería rebaja sus 
precios a parados y pensionistas
Una carnicería de Colin-
dres ha decidido rebajar
sus precios a los pensio-
nistas y a las parados para
ayudar a los vecinos a so-
brellevar la crisis. Así lo ex-
plica Alberto Negrete que
empezó en enero a rebajar

sus precios un 10% a pen-
sionistas y desempleados,
por la compra de un mí-
nimo de 20 euros, una ini-
ciativa con la que también
busca mantener unas ven-
tas que han disminuido un
40% en dos años.

ACELAR

“El incentivo debería
ser la programación

de actividades 
atractivas”

“El incentivo para atraer gen-
te no debería ser la instala-
ción de las casetas en sí,
sino la programación de acti-
vidades atractivas que ten-
gan a las casetas como
complemento”, afirmó ACE-
LAR en nota de prensa. La
Asociación, que no se posi-
ciona ni a favor ni en contra
de la instalación de casetas,
denuncia la poca antelación
con la que se ha avisado a la
hostelería. “Las cosas de-
prisa y corriendo casi nunca
salen bien”.

El desfile comenzará
el viernes 31 a las

17:30 horas
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COLEGIO ARQUITECTOS

Premio a la rehabilitación del casco 
histórico de Isla y el Hospital de Peregrinos
La distinción se ha concedido en la categoría de Urbanismo, Espacio Público y Paisajismo

Hospital de Peregrinos

El Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Cantabria ha con-
cedido uno de los premios
Antonio Ortega Fernández y
Julio González Alloza, en la
categoría de Urbanismo,
Espacio Público y Paisa-
jismo, al proyecto de rehabi-
litación del Casco Histórico
de Isla y el hospital de pere-
grinos, según comentó el al-
calde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual .
El jurado ha valorado esta
iniciativa por dignificar el Ca-
mino de la Costa de la ruta
jacobea y el modo en que,
sin alterar la configuración
original de este espacio, de-
clarado Lugar de Interés
Cultural, lo dota de una uni-
dad, revitalizándolo y facili-
tando su comprensión, se-
gún se desprende del acta.
El proyecto, de los arquitec-
tos Eduardo Álvarez Gan-
cedo y Fernando Porras Is-
la, ha supuesto la unifica-
ción de diversos espacios,
la Torre de Cabrahigo, el pa-
lacio de los Condes de Isla,

la iglesia de San Julián y
Santa Basílica y el Hospital
de Peregrinos, la puesta en
valor del patrimonio con
unos criterios contemporá-
neos y la incorporación de la
sostenibilidad a esta zona
por medio de la recogida de
aguas para su posterior utili-
zación en el riego o la

El proyecto supuso la
unificación de varios
espacios históricos 

apuesta por la piedra de
canteras del norte de Es-
paña iguales a las existentes
en el palacio o la iglesia. Asi-

Elegido el cartel ganador
de los Encierros 2012
Premio para Delia Lopéz y Patricia Agudo 

‘Ampuero es para vivirlo’
será el cartel de los próxi-
mos Encierros 2012, que
se celebrarán en el munici-
pio del 6 al 9 de septiem-
bre. Dos chicas de Her-
mosa (Medio Cudeyo), lla-
madas Delia López Agudo
y Patricia Agudo Maza han
sido las ganadoras del
concurso de este año.

Un nuevo vallado
La Asociación Cultural La
Encerrona ha sido invi-
tada, junto a representan-
tes de las peñas y de los
aficionados, a formar parte
de la Comisión Organiza-
dora del Encierro de Am-
puero y, como prueba de la
total implicación con la que
asume esta participación
ha fabricado un nuevo mo-
delo de vallado que ha
sido propuesto a la propia
Comisión. El modelo, con-
sistente en dos pilares ver-
ticales y tres tablas hori-
zontales, ha sido diseñado
por los miembros de La

AMPUERO

Cartel de los encierros

Paradas otra vez las obras de 
rehabilitación del Ayuntamiento
Las obras de rehabilita-
ción del Ayuntamiento de
Ampuero vuelven a parali-
zarse. Un juez ha decre-
tado el embargo de la
constructora, GOES, se-
gún comunicó el alcalde,
Patricio Martínez, que en-
tiende que esta decisión
impide que otra empresa

continúe con la obra, por
lo que sospecha que ha-
brá que rescindir el con-
trato con la adjudicataria y
convocar un nuevo con-
curso. Aunque la decisión
final la darán los servicios
jurídicos del Consistorio,
que serán los que deter-
minen los pasos a seguir.

Aprobado el presupuesto de 2012
que asciende a 3,4 millones de euros

CASTILLO

Protección para
la iglesia de San
Pedro Apóstol

Con el voto favorable del PP y
PSOE y la abstención del
PRC, se aprobó el presu-
puesto municipal de 2012
que asciende a 3,4 millones
de euros. El documento eco-
nómico es un 6% menor al
del ejercicio anterior debido al

ajuste y la contención del
gasto, según explicó el al-
calde, José Manuel Igual,
quien señaló que la aproba-
ción del presupuesto se ha
demorado por el esfuerzo re-
alizado para ponerse la día
del pago a proveedores, rea-

lizado en marzo, sin acogerse
a un crédito.
El presupuesto recoge la con-
gelación de los impuestos y
las tasas, tales como el Im-
puesto de Bienes Inmuebles
o el Impuesto del Vehículo de
Tracción Mecánica.

Supone una reducción del 6% con respecto al año pasadoEl Pleno aprobó solicitar a la
Consejería de Cultura, Edu-
cación y Deporte del Go-
bierno de Cantabria la inclu-
sión de la iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol, en
Castillo, en alguna categoría
de protección de la Ley
11/98 de Patrimonio Cultural
de Cantabria.

PRESUPUESTOS

Arnuero y Ampuero

mismo, se han soterrado las
instalaciones aéreas de luz y
teléfono con el fin de reco-
brar su imagen del pasado y
se ha reformado el edificio
del hospital de peregrinos
para convertirlo en el alber-
gue que formaba parte del
camino de Santiago por la
costa.

Encerrona recogiendo las
ventajas que presentan
otros vallados existentes,
sobre todo, en la Comuni-
dad de Madrid.
En opinión del presidente
de La Encerrona, Carlos
Ruiz – Ocejo, “creemos
que nuestra labor debe ser
la de proponer las mejoras
y avances sobre la base
de nuestra experiencia y
de lo que hemos obser-
vado en otras localidades”.
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Argoños

‘Amigos de Santander’
se llevó el premio al
grupo más divertido

SAN ESTEBAN

El grupo los Chefs de Ancillo, 
vencedores del concurso de marmite
El grupo ‘Los Chefs de Anci-
llo’ lograron el triunfo en el
concurso de marmite de las
fiestas de San Esteban, en
Ancillo, que viene organi-
zando la Concejalía de Fes-
tejos del Ayuntamiento de
Argoños. ‘Amigos de Santan-
der’ se llevó el premio al

Asistió el delegado del Gobierno y la consejera de Ganadería

Concurso de marmite

Entrega del informe de ejecución del Plan de Derribos

El primer derribo en Argoños se 
ejecutará a principios de septiembre
El Gobierno de Cantabria presenta el informe de ejecución del Plan de Derribos en el TSJC

DERRIBOS

A principios de septiembre,
los primeros días del mes
“posiblemente”, se llevará a
cabo el primer derribo en el
municipio de Argoños, una vi-
vienda sin finalizar y aislada
que corresponde a la licencia
de Pepín Cano. Así lo anun-
ció el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier
Fernández, tras reunirse con
el presidente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC),
Rafael Losada, para comuni-
carle los avances realizados
en el Plan de Derribos puesto
en marcha en septiembre de
2011 por el Gobierno de Can-
tabria y del que se acordó in-
formar semestralmente a la
Sala.
Fernández detalló que la ca-
sa, que fue paralizada por la
sentencia antes de su finali-
zación y en la que, por lo
tanto, "no hay ninguna fami-

lia" residiendo, forma parte
de una grupo de viviendas
aisladas orientadas en línea.
A este respecto, el titular de
Urbanismo destacó que "ya
está adjudicado el contrato
para la demolición", por lo

que la empresa, en estos mo-
mentos, está preparando "to-
do lo necesario desde el pun-
to de vista técnico" para pro-
ceder con el derribo de la vi-
vienda.
Además, el consejero indicó

que, por el momento, "el
Ayuntamiento de Argoños es-
tá asumiendo los gastos" por-
que, en este supuesto, fue el
Consistorio quien "hizo el
contrato", aunque Fernández
aseguró que, en la mayoría

de los municipios con vivien-
das afectadas por sentencias
de derribo, "Gobierno y ayun-
tamientos tienen una respon-
sabilidad solidaria".
También en Argoños "se van
a legalizar estos días" cuatro
viviendas, una actuación que
"ya se está tramitando judi-
cialmente", indicó el conse-
jero, que añadió que "proba-
blemente", antes de finales
de año, se intentará legalizar
otras cuatro casas afectadas
por sentencias en este muni-
cipio.

Tres grupos de trabajo
El Gobierno de Cantabria es-
tá "dando pasos" y realizando
"las actuaciones previstas"
en "todos y cada uno se los
procedimientos y supuestos"
del Plan de Ejecución de De-
rribos, 621 viviendas en toda
la región, y para ello se cons-
truyeron "tres grupos de tra-
bajo específicos": uno en Pié-
lagos para la zona de Ce-
rrias; en Argoños; y otro en
Arnuero, para La Arena.
En el caso de las legalizacio-
nes de viviendas, éstas van a
depender de "modificaciones
de planeamiento", es decir,
de la aprobación de los nue-
vos Planes Generales de Or-
denación Urbanística de los
municipios afectados.

Fernández indicó que en
Arnuero ya se ha apro-
bado "inicialmente" el Plan
General y el Ayuntamiento
llegó a un acuerdo con "la
sala y los demandantes
para fijar un calendario".
Los derribos de La Arena
se irán ejecutando hasta
2018 y se realizará con
"una sustitución de unas
viviendas por otras".
El consejero manifestó
que espera que en 2013
esté aprobado definitiva-
mente el PGOU de Ar-
nuero, al igual que el de
Escalante, municipio don-
de el "grueso" del trabajo
está hecho y donde se es-
pera que, una vez apro-
bado el Plan, se puedan
"legalizar" las viviendas
con "problemas".
En Miengo ocurre lo mis-
mo que en Escalante, ya
que el PGOU "va a dar
solución a los dos su-
puestos donde hay vivien-
das con sentencias de
derribo" e igual en San Vi-
cente de la Barquera que
se "está avanzando a un
ritmo importante”.

Arnuero, Escalante,
Miengo y San Vicente

grupo más divertido.
Diecinueve grupos compitie-
ron al final en esta quinta edi-
ción, en un acto gastronómi-

co al que asistió, además de
numerosos vecinos, el dele-
gado del Gobierno en Canta-
bria,  los alcaldes de Argoños,
Arnuero, Ribamontán al Mon-
te, Riotuerto, Santoña,  Alfoz
de Lloredo, Escalante, entre
otros, así como la consejera
de Ganadería.

EDUCACIÓN

Niños de 3 a 16 años participaron 
en una jornada de educación vial
Durante dos días un policía
local ha impartido unas
charlas de educación vial a
los niños con edades com-
prendidas de los 3 a los 16

años. Los conocimientos y
consejos sobre seguridad,
se han acompañado con vi-
deos, actividades, manuali-
dades y prácticas en un

parque de educación vial
instalado, donde varios de
los niños tuvieron que reali-
zar la función de los agen-
tes de tráfico.

Jornada de Educación Vial
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En octubre estarán terminadas las
12 nuevas viviendas de protección

Estado actual de las obras

VPO

La construcción de las 12 vi-
viendas de protección oficial
(VPO) de la Calle Bringas de
Santoña está a punto de
concluir y se ultimará durante
los próximos tres meses, pa-
sados los cuales se hará en-
trega de los pisos a sus co-
rrespondientes propietarios.
La promoción de estas vi-
viendas, que ya están adjudi-
cadas, está compuesta por

Una nueva calle peatonal dará acceso a este edificio
pisos de tres habitaciones,
excepto uno de dos habita-
ciones, con sus correspon-
dientes garajes y trasteros.
La superficie de las vivien-
das, construidas en seis altu-
ras, oscila entre los 68,82 y
los 75,67 metros cuadrados
útiles y los 116.000 y los
133.000 euros.
La teniente de alcalde, Alicia
Fontecilla, el concejal de Ur-

banismo, Eduardo Badiola y
el concejal de Obras, Ángel
Mollinedo, visitaron el estado
de las obras que se estima
terminen en el mes de octu-
bre. Antes de que finalicen
las obras se dará paso a la
apertura de una nueva calle
peatonal que dará acceso al
nuevo edificio y que, a su
vez, comunicará con la calle
Virgen del Carmen.

DEPORTES

Alfonso Urquiza
disputará el 
Campeonato 
de Europa
El judoka santoñés de la
A.D. Samperio recibió la
confirmación oficial de que
acudirá a mediados del
mes de septiembre a la ciu-
dad de Porec, en Croacia,
como miembro de la selec-
ción nacional para disputar
el Campeonato de Europa
Junior.
Grata noticia porque aun-
que el santoñés ya estaba
clasificado, la Real Federa-
ción Española de Judo sólo
acudirá con tres judocas
masculinos y tres femeni-
nos, debido al mal momento
económico que sufre en la
actualidad, seleccionando
únicamente a los que pre-
vén con más probabilidades
de conseguir mejores resul-
tados. 
Alfonso acudirá con el má-
ximo de los propósitos e in-
tentará traer a su pueblo un
preciado metal, por esto es-
tá intensificando los entre-
namientos, encontrándose
en el mejor estado de forma
del año.

POLÍTICA

La auditoría se hará pública
La portavoz del Partido Popular, Alicia Fontecilla, ha res-
pondido afirmativamente a la pregunta de si se hará pública
la auditoría, pero “no porque lo pida UPyD, sino porque es
un compromiso de este equipo de gobierno y un derecho
De los ciudadanos”. La alcaldesa, Milagros Rozadilla, fue la
que convocó una Junta de Portavoces para decidir entre los
grupos políticos cual era la manera en que se consideraba
más oportuna y que cumpliera con la legalidad de hacerla
pública, si no se hizo en ese momento fue porque el Partido
Socialista consideró que necesitaba un tiempo para aclarar
algunos términos de la auditoría.

Visita institucional a Ana María 
Ruiz por su 103 cumpleaños
Milagros Rozadilla, alcaldesa de Santoña, junto a Felisa Bo-
llaín, Concejala de Bienestar Social, visitaron a Ana María
Margarita Ruiz Palacio con motivo de la celebración de su 103
cumpleaños.Se trata de un pequeño homenaje en el que la al-
caldesa quiso ofrecer personalmente un presente a la se-
gunda mujer más longeva de la localidad, la cual mantiene
una salud envidiable gracias al cuidado y cariño de su familia.
La santoñesa Ana María, que es la tercera de ocho hermanos
mostró a lo largo de la visita toda la vitalidad que le caracte-
riza, asegurando que está “deseando cumplir 10 años más”.Felisa Bollaín, Ana María Ruiz y Milagros Rozadilla

HOMENAJE

La ampliación del colegio 
‘Palacio' estará lista para el curso
El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, y el alcalde de
Noja, Jesús Díaz, mostra-
ron su satisfacción al com-
probar que las obras de

ampliación del colegio pú-
blico 'Palacio' se están eje-
cutando según los plazos
previstos, con lo cual se ga-
rantiza la normalidad del
comienzo del curso escolar.

NOJA

Los compañeros apoyan al jefe de Policía

CC.OO. denuncia la "manía 
persecutoria" hacia el jefe de Policía 

La Federación de Servicios
a la Ciudadanía de CC.OO.
de Cantabria denunció la
"manía persecutoria" del al-
calde de Noja, Jesús Díaz,
hacia el sargento jefe de la
Policía Local, Agustín Ga-
ray, desde hace "casi una
década", cuando ya inició
contra este empleado mu-

nicipal "dos expedientes
sancionadores que final-
mente no concluyó", al
tiempo que calificó de "des-
proporcionada" la sanción
impuesta por el regidor de
suspenderle de empleo y
sueldo por un año "por una
supuesta desobediencia
grave".

Considera "desproporcionada" la pena

Noja ya está preparada para 
celebrar sus fiestas patronales
Desde el miércoles 29 has-
ta el viernes 31, Noja cele-
brará sus fiestas patrona-
les de San Emeterio y San
Celedonio. El pistoletazo
de salida lo dará la can-
tante Soraya, encargada
de leer el pregón este año
a partir de las 21.00 horas
en la Plaza de la Villa. Ro-

merias, verbenas, fuegos
artificiales y las actuacio-
nes de la propia extre-
meña, Andy&Lucas y el
grupo ‘SuperSingles’ del
programa de televisión
‘Qué tiempo tan feliz’ pre-
sentado por María Teresa
Campos, forman parte de
la programación 2012.

MEJORAS

La Plaza de Toros se prepara para las 
Fiestas Patronales que serán en septiembre

Plaza de Toros

La temporada taurina dará comienzo el próximo 8 de septiembre, al igual que las fiestas

Santoña prepara su Plaza
de Toros de cara a la nueva
temporada taurina, que co-
menzará el próximo 8 de
septiembre con motivo de
las Fiestas Patronales de la
Virgen del Puerto.
El personal de obras del
Ayuntamiento está llevando
a cabo labores de pintado y
albañilería, también se está
adecuando la enfermería y
se han reparado las gradas
de las humedades. Así
mismo, se están instalando

refuerzos en las barreras y
se está encalando la zona
de toriles, entre otros mu-
chos arreglos, que harán
que la plaza luzca todo su
esplendor.
Más adelante, se realizará
la instalación de un reloj,
que fue comprado por el
consistorio en 2009 y que
se colocará en la zona su-
perior de la presidencia del
coso taurino y que ahora
podrán disfrutar todos los
asistentes.

Santoña / Noja
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Santoña
INFANTIL

Cerca de 400 niños 
participaron en el Día Infantil
Unos 395 jóvenes de entre 4
y 12 años participaron en el
Día del Niño que organiza
desde hace 30 años la Peña
Los Ronceros de Santoña.
Carrera pedestre, trabajos
manuales o gymkana fueron
algunas de las actividades
que se organizaron ese día.
La carrera pedestre sigue
siendo una de las actividades
que más gustan. “Las carre-
ras comienzan a las 9:30 ho-
ras, pero ya hay niños una
hora antes esperando”, ex-
plica el presidente de la Peña,
Tomás Rey. Unos 300 niños
participaron en la carrera en
tramos de edad que van de 3
años, 4 a 6 años, 6 a 8 años,
8 a 10 años y 10 a 12 años. 
Tras la carrera se organizaron
talleres de trabajos manuales,
donde cada niño desarrolló el
trabajo que más quiso. La ex-
hibición de kárate cerró las
actividades de la mañana.
Por la tarde, se sucedieron
los concursos de dibujo y re-
dacción, a la vez que se de-
sarrolló una gimkana para los

más mayores. El tema del
concurso de redacción de
este año fue los Juegos Olím-
picos.
Cada actividad fue valorada
por un jurado y tras la choco-
latada, se entregaron los pre-
mios. Fueron 196 copas, ade-
más de las gorras que reci-
bieron todos los niños por
participar.

Peña Los Ronceros
53 personas forman parte de
la Peña, que se creó hace 34
años. Por su parte, la Cha-
ranga está formada por 40
personas, la mitad pertene-
cientes a la Peña.
Durante los meses de verano
las salidas para actuar son
constantes. Así, hasta sep-
tiembre, visitarán Arnuero,
Cabezón de la Sal o Torrela-
vega. Además del tradicional
viaje de tres días a Francia el
próximo 24 de agosto para
participar en el concurso de
charangas en el que compi-
ten 15 charangas francesas,
2 españolas y 2 belgas. 

Los Ronceros actuarán este mes en Francia

Diversos momentos del Día del Niño
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El campamento se tras-
ladará a otra localidad

ESCALANTE

Escalante celebra la festividad
de la Virgen de la Cama
Cada 22 de agosto, Esca-
lante celebra la festividad de
la Virgen la Cama, patrona
del municipio. El presidente
de Cantabria, Ignacio Diego
asistió a la tradicional proce-

sión vespertina de su ima-
gen por la localidad acompa-
ñado por el presidente del
Parlamento, José Antonio
Cagigas, y el alcalde de Es-
calante, Juan José Alonso.

El Presidente de Cantabria presidió los actos

Ayuntamiento de Soba

La Guardia Civil investiga la agresión 
con piedras a un campamento en Soba
El Ayuntamiento de Portugalete se personará como acusación particular en el caso

SOBA

La Guardia Civil investiga la
agresión que se produjo en
un campamento en Soba,
que fue apedreado por des-
conocidos. 
En el campamento participa-
ban una treintena de niños
procedentes de Portugalete,
que tuvieron que ser escol-
tados por la Guardia Civil
hasta una pensión.
No se produjeron heridos,
pero sí daños materiales en
infraestructura del campa-
mento, que quedó suspen-
dido.
Los afectados interpusieron
una denuncia y ahora la
Guardia Civil investiga los
hechos en busca de sus au-
tores.
Son unos hechos "deplora-
bles" por los que el alcalde,
Julián Fuentecilla, ha pedido
que no se juzgue a todo el

municipio, defendiendo que
en Soba se trata "siempre de
maravilla".
Pero además, Fuentecilla ha
adelantado que demandará
en los tribunales a quienes
están tratando de vincular
estos sucesos con su fami-

lia.
Se refiere así a las declara-
ciones de un empresario or-
ganizador de un campamen-
to que ha apuntado a las

SOBA

Ensalzamiento de tradiciones y
costumbres en el Día de Soba
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, acudió al
Monte de San Pedro, en la
Gándara de Soba, donde un
año más se ha celebrado el
'Día de Soba', una fiesta que,
dijo, "ensalza las tradiciones
y costumbres transmitidas de
generación en generación
que se pretenden seguir con-

servando" y que, además,
tiene como escenario un
lugar de enorme atractivo.
Exhibiciones de artesanos de
madera y piedra, expositores
de productos gastronómicos,
feria de ganado bovino y
equino y diversos concursos
como el de arrastre de bue-
yes se dieron cita ese día.

Tuvo lugar en el Monte de San Pedro

Los bueyes en pleno esfuerzo en el concurso de arrastre

presuntas molestias que el
hijo del regidor causó el año
pasado y que también dijo
que ha trasladará el campa-
mento a otra localidad para
estar más seguros.
Frente a esto, Fuentecilla
sostiene que el traslado se
debe en realidad a que a
este particular se le ha anun-
ciado el cobro por instalar su
campamento en terrenos del
municipio al tratarse de una
empresa privada y no de un
asociación o institución.
Por su parte,  el alcalde de
Portugalete (Bizkaia), el so-
cialista Mikel Torres, ha con-
denado "duramente" el
ataque y ha anunciado que
el Consistorio portugalujo se
personará como acusación
particular contra los autores
por un delito de persecución
pública.

Varios
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CÍCERO

La biblioteca 
municipal estará
lista en septiembre
La biblioteca municipal de
Bárcena de Cicero estará a
pleno rendimiento a partir de
septiembre cuando comien-
ce a funcionar la tercera
planta del edificio tras los tra-
bajos de acondicionamiento
que se han llevado. Procesión de la Virgen de la Cama
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Varios
ARGOÑOS

Un centenar de afectados por derribos 
viajarán en octubre a Fomento y al Congrego
La Asociación de Maltratados por la Administración celebró ‘Seis horas del deporte solidario’

La Asociación de Maltratados
por la Administración (AMA),
que engloba a los afectados
por sentencias de derribo en
Cantabria, está preparando
un viaje para el próximo mes
de octubre a Madrid, proba-
blemente el día 17, cuando
cerca de un centenar de per-
sonas se desplazarán al Mi-
nisterio de Fomento y al Con-
greso de los Diputados para
entrevistarse con cargos de
ambas administraciones y
abordar soluciones a su pro-
blema.
Así lo ha explicado el presi-
dente de AMA, Antonio Vi-
lela, con motivo del desarro-
llo en Argoños, de la iniciativa
'Seis horas de deporte soli-
dario', que se celebra por
sexto año consecutivo y que
ha contado con la participa-

Iniciativa ‘Seis horas del deporte solidario

BAREYO

Luis de Escallada
nuevo cronista
oficial de Bareyo

ción del presidente del Go-
bierno regional, Ignacio Die-
go, que ha abierto el evento y
les ha expresado su deseo
de poder dar "buenas noti-
cias" a los afectados.

En cuanto al viaje a la capital,
cuya fecha definitiva se con-
firmará próximamente, Vilela
ha indicado que el objetivo es
ser recibidos por represen-
tantes de Fomento para

Se entrevistarán con car-
gos de ambas administra-

ciones y abordar
soluciones a su problema

El pleno del Ayuntamiento
de Bareyo ha acordado por
unanimidad nombrar Cro-
nista Oficial del municipio al
oriundo Luis de Escallada
González, investigador his-
tórico, articulista y conferen-
ciante. La distinción que fue
propuesta por la junta direc-
tiva de la Asociación Cánta-
bra de Escritores ha gozado
del respaldo de todos los
grupos políticos de la Cor-
poración que valoraron su
dilatada trayectoria profe-
sional.

MMS

La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Siete Villas ha
contratado dos Educadores
Sociales hasta el 31 de di-
ciembre como apoyo para la
intervención con familias en
situación de riesgo.
Esta contratación ha sido
posible gracias a la colabo-
ración del Servicio Cánta-
bro de Empleo y a su co-
financiación, en un 50% por
el Fondo Social Europeo,
mediante el programa de
colaboración del Servicio
Cántabro de Empleo con
las entidades locales de
Cantabria para la contrata-
ción de personas desem-
pleadas en la realización de
obras y servicios de interés
general y social en el año
2012.

La Mancomunidad
de Siete Villas
contrata a dos
educadores 
sociales

abordar la reforma de la Ley
del Suelo, que para este co-
lectivo "abre una vía de es-
peranza".
Asimismo, esperan entrevis-
tarse con diputados del Con-
greso, para tratar las diferen-
tes iniciativas que se está es-
tudiando orientadas a dotar
de mayor seguridad jurídica
al ámbito del urbanismo.
Sobre la presencia de Diego,
el presidente de AMA ha se-
ñalado que el jefe del Ejecu-
tivo les ha trasladado que
están en una situación "me-
jor" que en años anteriores,
con "posibilidades reales" de
que se solucione su "grave
problema". A este respecto,
Vilela ha opinado que "lo im-
portante son los hechos, no
las palabras". Así, aunque ha
agradecido el discurso de
Diego, se remite a "experien-
cias del pasado", cuando
"muchas veces" les han tras-
ladado posibles soluciones.
Pese a ello, han pasado "casi
20 años" sin que se haya
puesto fin a su problema.

BAREYO

Ajo estrena un nuevo pabellón 
polideportivo de 1.753 metros cuadrados

Entrega al ayuntamento de Bareyo del nuevo polideportivo 

El Gobierno de Cantabria
hizo entrega al Ayunta-
miento de Bareyo del nuevo
polideportivo de Ajo, cuyo
proyecto fue realizado por la
Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, a través

de la sociedad regional Cul-
tura y Deporte.
Esta nueva instalación de-
portiva ha supuesto una in-
versión que supera el millón
cuatrocientos mil euros. Se
trata de un edificio con
planta rectangular, que en
su interior tiene una pista
con una superficie útil total
de 1.753 metros cuadrados
y un graderío con capacidad
para 558 espectadores.
Además cuenta con zona

El polideportivo puede
albergar varios depor-
tes como fútbol, balon-
cesto, balonmano,
gimnasia y atletismo

Ha supuesto una inversión de más de 1,4 millones de euros

de servicios como vestua-
rios y almacenes. El polide-
portivo puede albergar va-
rios deportes como fútbol,
baloncesto, balonmano, gim-
nasia y atletismo.
Desde el grupo Popular de
Bareyo destacan la impor-
tancia que tanto para los
alumnos del colegio publico
de Ajo como para el resto de
vecinos tenía la finalización
y entrega de la instalacion
deportiva.

El objetivo es hacer
público “su descon-
tento” con Liberbank

Los afectados por las preferentes
fuerzan el cierre de varias oficinas
La Plataforma de Afectados
por las Participaciones Prefe-
rentes en Cantabria llevó a
cabo el pasado martes 21 de
agosto varias concentracio-
nes frente a oficinas banca-
rias en Ramales de la Vic-
toria, Ampuero, y Laredo. Las
protestas se saldaron con el
cierre de las sucursales de
Caja Cantabria en Ramales,
y Laredo y de la oficina del
BBVA de Laredo, según in-
forma la plataforma.
Unos 40 afectados proce-
dentes de diferentes puntos

La Plataforma de Afectados continúa con las concentraciones

de Cantabria han participado
en estas concentraciones,
que han sido "seguidas" por
miembros de la Guardia Civil,
que no han intervenido en
ningún momento. A las pro-
testas se han sumado "curio-
sos y personas que, sin for-
mar parte de la plataforma,
también han visto cómo sus
ahorros han sido secuestra-

dos por Caja Cantabria - Li-
berbank", añade la platafor-
ma en un comunicado de
prensa.
El objetivo de estos actos es
hacer público su "descon-
tento" con el comportamiento
de Liberbank  en el problema
de las participaciones prefe-
rentes. En estas concentra-
ciones los afectados han co-
reado los gritos habituales de
"Manos arriba, esto es un
banco", "No hay pan para
tanto chorizo", y otras simila-
res.

ENTRAMBASAGUAS

Hallado un anillo de oro de época 
visigoda en la cueva de Riocueva 
Los arqueólogos que están
trabajando en el yacimiento
de la cueva Riocueva de En-
trambasaguas han anun-
ciado el hallazgo de un "ex-
cepcional" anillo de oro de la
época visigoda. Este anillo ha

sido analizado y contiene un
80% de oro y un 20% de
plata. Su relevancia es mayor
si se tiene en cuenta que se
trata de una época apenas
conocida de la historia de la
región.

Anillo de oro encontrado

LAREDO, RAMALES, AMPUERO

La pieza presenta una "cu-
riosa" decoración formada
por cuatro letras enfrentadas
de dos en dos, dispuestas de
forma muy similar a los seg-
mentos de círculo que ador-
nan algunas de las estelas
discoideas gigantes cánta-
bras del Valle de Buelna.
Aunque se trata de objetos
bastante frecuentes en los
contextos funerarios de épo-
ca visigoda, lo habitual es
que los anillos sean de
bronce o más raramente de
plata, lo que convierte a este
ejemplar en una pieza excep-
cional.
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LLa Cantera
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

TRAVESIA A NADO PLAYA SALVÉ LAREDO. Más de un centenar de nadadores participaron en la VII edición de la Travesía Playa Salvé de Laredo. La prueba estuvo organizada
por el Ayuntamiento de Laredo y contó con la gran colaboración de La Marina de Laredo, la Guardia Civil y el CN Playa Salvé.

CAMPEONATO DE PASABOLO TABLÓN  EN LAREDO. Oro para los jugadores locales
de la Peña Las Cárcobas, José Mari Peña y Álvaro del Río. Bruno Pomares y David
Gómez, de la peña Ruahermosa de Rasines quedaron subcampeones.

3x3 DEL CASTRO BASKET. Campeones en la categoría ale-
vín: Vicen, César e Ignacio. Junto al concejal de Deportes.

3x3 DEL CASTRO BASKET. Campeonas en la categoría
femenina: Inés, Fátima, Lara y Marian.

3x3 DEL CASTRO BASKET. Campeones en la categoría
junior: Alex, Javier y Mario.

3x3 DEL CASTRO BASKET. Campeones en la categoría
benjamín: Gorka Ramírez y Sergio Alioto.

3x3 DEL CASTRO BASKET. Campeones en la categoría
veteranos: Mauri, Iñaki y Gorka.

IMD LAREDO. Las jugadoras del Centro Municipal de Vóley Playa de Laredo, Patricia Ba-
rrio y Jenifer Laya, triunfaron el pasado fin de semana en el X Torneo Semana Grande de
San Sebastián al imponerse al equipo ítalo-alemán Ambrosioni/Brauer por 2-0.

3x3 DEL CASTRO BASKET. Campeones en la categoría
senior: Lucas, Oscar e Iñigo.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 28 de agosto de 201216


