
Año II Nº 23
28 septiembre 2012

www.nuestrocantabrico.com

"El puerto de Laredo
puede ser un desastre
para la Administración"

"El puerto de Laredo
puede ser un desastre
para la Administración"

“¿Saben por qué reviso mi      
  audición en GAES?”
“ Porque quiero evitar que 
   un día me lo repitan todo.”

Por eso, al hacerte
una revisión auditiva 
gratuita
¡te llevarás, además,
un regalo
de bienvenida!*

* Promoción válida hasta agotar existencias.

CASTRO URDIALES Avda. Constitución, 4  -  T. 942 864 207 
SANTANDER Burgos, 32  -  T. 942 241 110
   Arrabal, 16 bajo   -  T. 942 318 470
TORRELAVEGA Los Mártires, 14 bajo   -  T.  942 835 466

EN ESTE NÚMERO

ACTUALIDAD
Unir Castro y Bilbao a
través de Adif

CASTRO
Penas de hasta 12 años
para los acusados en el
caso La Loma

ARNUERO
Cae la primera vivienda del
Plan de Derribos
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Actualidad
TRANSPORTES

infraestructuras existentes
para posteriormente profun-
dizar sobre varias alternati-
vas como son las conexio-
nes con las redes de ADIF
(opción seleccionada), de
metro, de Feve y de alta ve-
locidad.
A partir de los datos de in-
versión, tiempos de reco-
rrido y población servida se
ha realizado un análisis mul-
ticriterio del que se deduce

El estudio elaborado por el Gobierno vasco se 
decanta por la unión de Castro y Bilbao a través de Adif

Plantea la construcción de cuatro estaciones, dos en el centro de Castro, una a las afueras del entorno Mioño-Lusa y otra nueva en Muskiz

La inversión necesaria asciende a 317 millones de euros y el tiempo del trayecto, sin paradas, sería de 35 minutos

El estudio elaborado por el
Gobierno vasco sobre alter-
nativas y viabilidad de un tra-
zado ferroviario entre Castro
Urdiales y Bilbao se decanta
por la unión entre ambas lo-
calidades a través de la línea
de cercanías de Adif, la ope-
radora de Renfe. La inver-
sión necesaria asciende a
317 millones de euros y el
tiempo del trayecto, sin pa-
radas, sería de 35 minutos.

El estudio se ha presentado
en rueda de prensa por el
portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Castro Urdia-
les, Daniel Rivas, y el secre-
tario general del Partido So-
cialista de Euskadi-EE, José
Antonio Pastor.
Rivas ha anunciado que el
PSOE castreño instará al
Gobierno de Cantabria para
que, junto al Gobierno Vasco
y el Ministerio de Fomento,

inicien los trámites adminis-
trativos para la redacción de
un estudio informativo que
conlleve a la reserva de
suelo necesaria para poder
acometer esta actuación "en
el futuro". "Somos conscien-
tes de la situación de crisis
actual pero no podemos des-
echar esta actuación", ha
precisado en este sentido.
Igualmente ha informado
que, además de trasladar

este estudio al resto de gru-
pos políticos municipales, el
PSOE colgará en su página
web (www.socialistasdecas-
tro.es) el documento com-
pleto para que pueda ser
conocido por los vecinos.
También estará a disposición
tanto en el despacho del
Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento con en la sede del
PSOE en la calle La Rúa.
El estudio ha analizado las

El PSOE de Castro
insta a los ejecutivos
cántabro y vasco y a
Fomento a iniciar la 

redacción de un estu-
dio informativo
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que la solución más venta-
josa es la alternativa de co-
nexión con la línea C-2 de
ADIF en Muskiz.

Inversión
Esta actuación supone una
inversión en infraestructura
de 317,7 millones (la más
barata de las alternativas) y
unos tiempos de recorrido
Castro Urdiales-Abando de
35 minutos para trenes se-
midirectos y 45 minutos pa-
ra trenes con paradas en
todas las estaciones, los
más bajos a excepción de la
alta velocidad (21 minutos).

Cuatro estaciones
Además, plantea la cons-
trucción de cuatro estacio-
nes, dos en el centro de
Castro, una a las afueras del
entorno Mioño-Lusa y otra
nueva en Muskiz.
El portavoz socialista ha
agradecido al Gobierno vas-
co la iniciativa de llevar a
cabo este estudio "tan im-
portante para los que vivi-
mos en Castro y para los
que lo hacen en la margen
izquierda de Vizcaya y en
Bilbao".

Por su parte, Pastor ha des-
tacado que se trata de una
infraestructura "importantí-
sima", de interés ciudadano
"innegable" pero que no será
"fácil de ejecutar e impulsar,
menos aún en plena crisis".
En este sentido, ha apun-
tado que el Ministerio de Fo-
mento es "el competente y el
responsable" para ejecutar
esta línea (Adif) y financiarla
si bien los gobiernos cánta-
bro y vasco "tienen mucho
que hacer y decir para facili-
tar esta gestión y para im-
pulsar el proyecto, aunque
las circunstancias económi-
cas son difíciles", ha con-
cluido.

Actualidad

El Gobierno aprueba el Plan
de Incentivos al Vehículo Eficiente
Aunque parecía que final-
mente el actual gobierno
no iba a implementar un
plan de ayudas en la com-
pra de coches, finalmente
ha reculado y ha optado
por la aprobación de un
plan de ayudas. Bajo el
nombre de Plan PIVE
(Plan de Incentivos al Ve-
hículo Eficiente) pretende
aportar 2.000 euros de
ayuda al comprar un vehí-
culo, de los cuales, el 50%
lo aportará el gobierno y el
50% restante el fabricante
del vehículo. Un plan que
por el momento está sien-
do aplaudido por práctica-
mente todo el sector del
automóvil.
Naturalmente, el enfoque
es el mismo que el de pla-
nes anteriores (como el
VIVE o Prever): renovar el
parque automovilístico es-
pañol, con vehículos nue-
vos y de cierta eficiencia.
Por ello, una de las condi-
ciones es que el coche que
se vaya a comprar tenga
las etiquetas A ó B Diversi-

ECONOMÍA

La ayuda, que comenzará en octubre, aportará 2.000 euros de ayudas en la compra del vehículo

Los concesionarios consideran que permitirá mantener su tejido empresarial 

ficación y el Ahorro de Ener-
gía (IDAE), es decir, que en
ningún caso las emisiones
del vehículo superen de
media los 160 g/km y con un
tope máximo de 25.000
euros sin incluir el IVA. En el
caso de que optemos por un
coche propulsado por GLP,

híbrido, híbrido enchufable o
incluso eléctrico, el tope de
25.000 euros se elimina.
Cumpliendo esos requisitos,
toca el más importante: en-
tregar un vehículo usado a
cambio. Para ello, nuestro
vehículo tendrá que cumplir
un único requisito: tener más

de 12 años en caso de ser un
vehículo convencional, y 10
años si es una furgoneta.
De acuerdo a las estimacio-
nes realizadas por el go-
bierno, con la puesta en
marcha de este plan se jubi-
larán 75.000 vehículos viejos.
Aunque naturalmente, ahora
con la crisis habrá mucha
gente que no lo entregue tan
a la ligera su coche y prefiera
venderlo en el mercado de
segunda mano para poder
rascarle algo más de benefi-
cio que el que proporcionan
dichas ayudas, aún con los
dolores de cabeza adiciona-
les que eso supone.
Comenzará el próximo 1 de
Octubre.Daniel Rivas y José Antonio Pastor

El Ministerio de Fo-
mento es "el compe-

tente y el responsable"
para ejecutar esta línea

(Adif) y financiarla si
bien los gobiernos

cántabro y vasco "tie-
nen mucho que hacer”

“Un paso en la buena dirección”
El sector del automóvil considera "un
paso en la buena dirección" el nuevo
plan de incentivos al vehículo eficiente
anunciado por el Gobierno, porque mo-
derará la caída de ventas este año y
promoverá el rejuvenecimiento del par-
que automovilístico.
En un comunicado conjunto, las asocia-
ciones del sector precisan que el Plan

de Incentivos al Vehículo Eficiente
(PIVE) tendrá "indudables efectos posi-
tivos" en la eficiencia energética, en la
seguridad vial y en el medio ambiente.
También valoran que el programa per-
mitirá mantener el tejido empresarial de
la red de concesionarios, que "están su-
friendo de manera especial la gravedad
de esta crisis”
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Castro Urdiales

32 de los 46 imputados por el
caso La Loma, de Castro, se
enfrentan a penas de entre
uno y doce años de cárcel a
petición de la Fiscalía, mien-
tras que para el resto se soli-
cita “solo su inhabilitación”
por la presunta concesión
irregular de licencias y la
construcción de viviendas
sobre dominio público sin ha-
berlas dotado de servicios
básicos en el municipio cán-
tabro.
La fiscal pide que se abra jui-
cio contra 46 personas, entre
ellas dos exalcaldes: Rufino
Díaz Helguera y Fernando
Muguruza; 21 ediles de las
legislaturas en las que se
aprobaron los planes y licen-
cias; 7 funcionarios y aseso-
res municipales, entre ellos el
exsecretario; y 16 empresa-
rios responsables de promo-
toras y constructoras. Les
acusa de delitos de prevari-
cación, estafa, cohecho, fal-
sedad en documentos ofi-

MOVILIDAD

La Fiscalía pide penas de entre 
uno y doce años de cárcel para 
los acusados en el caso La Loma
Pide 23 años de cárcel para los exalcaldes Muguruza y Díaz Helguera 

El Ayuntamiento se hace cargo de los 
trabajos de mejora en la calle San Juan

Calle San Juan

ciales e infidelidad en custo-
dia de documentos.
Además, en el escrito de pe-
tición presentado por el mi-
nisterio público ante el Juz-
gado de Instrucción número
2 de Castro Urdiales, exige

Han empezado los trabajos
de mejora en la calle San
Juan con el cerramiento pre-
vio de la vía  para colocar el
adoquinado y preservación
de la calle. Este hecho  hace
que el Ayuntamiento haya
ejecutado el aval a la em-
presa adjudicataria de 9.000

euros por no terminar de
manera satisfactoria las
obras,  siendo Consistorio
quién se haga cargo.
El alcalde, Iván González
Barquín, ha dado orden de
mejora de adoquinado, lim-
pieza y seguridad en la Calle
San Juan. También ha es-

tado reunido con el concejal
de Urbanismo, Aitzol Zuazo
Hernáez, para buscar una
solución al edificio quemado
sito en el nº 12 de esta calle.
La recuperación de los cas-
cos históricos se ha puesto
en marcha con la aproba-
ción de Planes Especiales.

ENCUENTRO

‘Castro se mueve’ organizado por CastroVerde

OPOSICIÓN

CastroVerde propone
la creación de un 
programa de huertos
urbanos en el municipio

CastroVerde ha presen-
tado una moción en la
que solicita que los servi-
cios técnicos del Ayunta-
miento realicen un infor-
me sobre aquellos terre-
nos públicos que cum-
plan los requisitos técni-
cos y legales necesarios
para su utilización como
huertos urbanos. 

JUSTICIA

Ayuntamiento de Castro Urdiales

Los vecinos participarán
en el Plan de Movilidad

No sólo los técnicos de la
empresa externa encargada
de facilitar la circulación por
Castro Urdiales serán los
que determinen el Plan de
Movilidad del municipio.
Contaran también con la co-
laboración de los técnicos
del Ayuntamiento y de la
Policía Local. Además, tam-
bién se atenderán las suge-
rencias de los vecinos, que
son los quienes padecen en
primera persona las dificul-

tades de tránsito y los que
finalmente harán uso de los
cambios que se lleven a
cabo.
Para ello, el Consistorio ha
puesto en marcha una ini-
ciativa de participación ciu-
dadana a través de la web
institucional. A través de
ella, los castreños podrán
acceder a una encuesta,
donde podrán dar su opi-
nión sobre posibles mejorar
a introducir.

Por eso, el alcalde ha ejecutado el aval a la empresa adjudicataria

que se derriben las construc-
ciones y se anulen los planes
urbanísticos y las licencias
autorizadas en dicha zona, y
que los ediles, técnicos y pro-
motores implicados indemni-
cen a los compradores y
asuman el coste de las de-
moliciones. Unos pagos que,
en su defecto, deberá sufra-
gar el Ayuntamiento junto con
las empresas, reclama.

El alcalde implica a la
empresa de limpieza
en cuidado ambiental

El alcalde de Castro Urdia-
les, Iván González, se ha
reunido con el gerente de
Cespa, empresa encargada
de la limpieza viaria, Julián
Toledano, para que se cum-
pla la normativa de limpieza
y, entre ciudadanos y admi-
nistración, conseguir un mu-
nicipio libre de suciedad.

MEJORAS

El PSOE pide la 
reapertura de los centros
de salud por la tarde 

El grupo municipal del
PSOE ha presentado una
moción en el Ayuntamien-
to para instar al Gobierno
de Cantabria a la reaper-
tura de los centros de sa-
lud en horario de tarde,
porque es una demanda
"muy apreciada" por las
personas "que trabajan
por la mañana o los estu-
diantes".
Consideran que su cierre
es un recorte  de la asis-
tencia sanitaria.

Por la presunta 
concesión irregular

de licencias

A través de la página web del Ayuntamiento
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Castro Urdiales
INFRAESTRUCTURAS

El municipio de Castro Urdiales inaugura el nuevo
edificio que alberga el Archivo Municipal

En el año 2000, el Ayunta-
miento de Castro Urdiales y
Miguel de la Vía firmaron un
convenio urbanístico y el 20
de octubre el Pleno Munici-
pal aprobó dicho acuerdo
donde se acordaba lo si-
guiente:
Por una parte el Ayunta-
miento de Castro Urdiales
pasaría a ser propietario de
11.000 metros cuadrados
de parque público dentro de
la zona amurallada del Cas-
tillo de Ocharan.
Por otra, se modificaría el
Plan General en lo referente
a la calificación e intensidad
urbanística de los terrenos
que Miguel de la Vía posee
en la zona extramuros del
Castillo.
Además, se calificarían los
terrenos de la cantera de
Santullán como Suelo Ur-
bano Productivo, Uso indus-
trial, grado 2, previendo que
los terrenos de la citada
cantera tendrán la conside-
ración de ‘Zona Extractiva’
en la que se permitirían ex-
presamente las actuaciones
necesarias para la debida

explotación de la cantera.
También, la empresa Cante-
ras de Santullán S.A. se
comprometió a iniciar los
trámites para modificar el
plan de Restauración de la
Cantera de Resámano, pa-
ra hacer de esta forma posi-
ble la finalización de su
explotación.
En el Boletín Oficial de Can-
tabria de 17 de abril de 2003
se publicó la Resolución de
la Comisión Regional de Ur-
banismo por la que se
aprobó definitivamente, en-
tre las Modificaciones Pun-
tuales del PGOU de Castro
Urdiales, incluidos en los
modificados 3 y 4, la refe-
rente al convenio del Ayun-
tamiento de Castro Urdiales
con Miguel de la Vía, que
afecta a la U.E. 1.9, zona
verde del Castillo de Ocha-
ran, y cambio de calificación
de la Cantera de Santullán.
Desde el inicio de esta le-
gislatura, y a iniciativa del
alcalde de Castro Urdiales,
Iván González, se han reali-
zado varias reuniones entre
ambas partes destinadas a

retomar este asunto en de-
fensa de los intereses del
Ayuntamiento de Castro Ur-
diales. 
Se ha retomado este expe-
diente con el fin de avanzar
en él, mediante la presenta-
ción de un nuevo Estudio de
Detalle que actualmente se
está analizando en los Ser-
vicios Técnicos del Ayunta-
miento. 

Los propietarios de las par-
celas ejecutarán físicamen-

te la parte de la urba-
nización de la zona que les
corresponde quedando otra
zona para que el Ayunta-
miento de Castro Urdiales

complete la obra y poder de
esta manera abrir al tráfico
rodado el segundo túnel de
Ocharan, actualmente inuti-
lizado, además de quedar
toda la zona de influencia
del túnel debidamente urba-
nizada.
Por otro lado, otro de los ob-
jetivos de la Alcaldía es
poner a disposición de Cas-
tro Urdiales y de sus ciuda-
danos lo acordado y firmado
en el convenio del año
2000, y es que los ciudada-
nos castreños dispongan de
una vez por todas de este
parque público de 11.000
metros cuadrados. 
No se entiende cómo, des-
pués de 12 años, el Ayunta-
miento de Castro Urdiales
no ha abierto todavía el par-
que público para uso y dis-
frute de los ciudadanos
castreños.
Por su parte, tras varias reu-
niones previas, el 27 de julio
de 2012 se requiere formal-
mente a la familia de la Vía
el cumplimiento del conve-
nio con la consiguiente ce-
sión del parque público.

11.000 metros cuadrados de parque 
público para el disfrute de los castreños

El alcalde de Castro Urdiales, Iván González

Con fecha 31 de agosto de
2012, la familia formaliza
ante notario la escritura de
cesión de dichos terrenos
por lo que a día de hoy solo

queda aceptar, por parte del
Ayuntamiento, dicha escri-
tura para que esos terrenos
pasen a ser de todos los
castreños.

El Ayuntamiento de Castro
Urdiales inauguró reciente-
mente el nuevo edificio del
Archivo Municipal tras unas
obras que comenzaron du-
rante la anterior legislatura y
que se prolongaron durante
un año después de que la
primera empresa adjudica-
taria sufriese una suspen-
sión de pagos.
El alcalde de Castro, Iván
González, explicó durante el
acto de apertura que el
coste final de la actuación
ha sido de 642.448 euros y
añadió que, aunque falta
dotarlo del mobiliario ade-
cuado, ya se puede trasla-
dar la documentación del
antiguo enclave al nuevo Ar-
chivo Municipal.

Instalaciones

El edificio cuenta con mil
metros cuadrados distri-
buido en dos plantas y
cuenta con varios almace-
nes y despensas "con todas
las medidas de seguridad y
accesibilidad necesarias"
para aglutinar la documen-
tación del municipio, ha ex-
plicado el regidor.

Asimismo, alberga una sala
de exposiciones, una oficina
de dirección y administra-
ción y otra dependencia
para que los usuarios pue-

dan llevar a cabo sus con-
sultas del material. "A partir
de hoy se empieza a poner
en valor la historia de Cas-
tro Urdiales porque antes no

se disponía de un local tan
amplio", ha recalcado Gon-
zález, quien ha aseverado
que el municipio cuenta con
una documentación "de

hace muchos años y tan im-
portante como el propio Có-
dice Calixtino" de la Ca-
tedral de Santiago de Com-
postela.

Momento de la inauguración del nuevo edificio

Los propietarios de las
parcelas ejecutarán 

físicamente la parte de
la urbanización de la

zona que les 
corresponde 

Los vecinos de Castro
Urdiales cuentan ya con
un Servicio de Media-
ción Familiar para la re-
solución de conflictos en
este ámbito, que se pro-
longará durante los pró-
ximos cinco meses.
El servicio está en fun-
cionamiento desde el
pasado mes de agosto
en la Plaza La Barrera 2
y su horario de atención
es de 09.30 a 13.00
horas, de lunes a jue-
ves, y de 16.00 a 18.00
horas los martes.
La iniciativa nace con el
objetivo de ayudar a re-
solver conflictos familia-
res "de todo tipo", es-
pecialmente procesos
de separación y/o divor-
cio, conflictos intergene-
racionales (padres- ado-
lescentes; cuidadores
dependientes/familia-
res), herencias, etc, uti-
lizando la herramienta
de la mediación como
método para alcanzar el
acuerdo, según informó
recientemente el Con-
sistorio en una nota de
prensa.

Castro Urdiales
cuenta con un 
Servicio de 
Mediación Familiar

CIUDADANÍA
CULTURA
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Está considerada
Fiesta de Interés 

Turístico Regional

AMPUERO

El presidente de Cantabria pide a
la patrona reactivar la economía 
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, pidió a la
Virgen Bien Aparecida, pa-
trona de la Comunidad Au-
tónoma, que se alcance el
objetivo del Gobierno regio-
nal y de sus ciudadanos de
reactivar la economía y con
ello la creación de puestos
de trabajo.
También ha demandado
salud para los cántabros y,
en general, "protección pa-
ra esta tierra y sus gentes".
También explicó que ”pro-
bablemente, el déficit que

Cientos de cántabros acudieron para honrar a la Virgen Bien Aparecida

El presidente y el resto de autoridades, durante la tradicional jornada

Un momento del derribo de la vivienda

El Gobierno ejecuta en Argoños la primera 
demolición prevista en el Plan de Derribos
Se trata de una estructura de vivienda en la que no habitaba ninguna familia

DERRIBOS

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, Javier Fer-
nández, junto con el alcalde
de Argoños, Juan José Ba-
rruetabeña, han estado pre-
sentes en la primera demoli-
ción de una estructura de vi-
vienda situada en el barrio de
El Portillo. Se da cumpli-
miento así a la sentencia de
derribo decretada por la Sala
de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de
Cantabria. Fernández ha ex-
plicado que quiere que en
Cantabria quede "muy claro"
el  principio de que las sen-
tencias hay que ejecutarlas y
cumplirlas. "Eso ha sido lo
que ha perseguido nuestra
actuación, el respeto a la le-
galidad y el respeto a la sen-
tencias", ha dicho.
"Hoy estamos ante una plas-
mación muy evidente de que
el Plan del Gobierno está ins-
pirado en esa  idea de que
las sentencias hay que cum-
plirlas al mismo tiempo que
hay que intentar respetar al
máximo los  derechos de los

afectados, pues se está cum-
pliendo", ha recreado. El titu-
lar de Urbanismo ha querido
dejar claro que el Plan no se
hizo para cubrir un expe-
diente, sino para ir ejecután-
dolo a lo largo del tiempo. "En
esa línea trabaja el Go-
bierno", ha matizado, "por un

lado en las demoliciones,
como aquí tenemos la oca-
sión de comprobar, y por otro
lado las  legalizaciones, cuan-
do ello sea posible, a lo que
también dedicamos buena
parte  de nuestro esfuerzo".
A preguntas de los periodis-
tas, el consejero ha explicado

que el caso de Argoños, que
cuenta con un total de 255 vi-
viendas con sentencia de de-
rribo, es un supuesto en el
que hay que ir viendo caso a
caso. "Nosotros cuando apro-
bamos ya hace un año el
Plan de Ejecución de las
Sentencias vimos que había

que ir dando soluciones indi-
vidualizadas, esta estructura
no tenía posibilidad de con-
cluirse porque la ilegalidad no
permitiría nunca la finaliza-
ción de la obra", ha comen-
tado refiriendo se a la vi-
vienda  demolida. 

Diferentes supuestos

Según Fernández en Argo-
ños hay otros supuestos en
los que sí caben legalizacio-
nes si la Ley del Ministerio de
Fomento se llegase a apro-
bar. "Hay viviendas que, aun
quedando fuera de ordena-
ción, no seria necesario  de-
molerlas, por tanto hay que ir
viendo caso a caso", ha reite-
rado. En todo caso,  aquellas
que sea imposible legalizar
"procederíamos a la demoli-
ción porque el principio rector
es la ejecución de las senten-
cias pero aquellas que se
puedan legalizar, y así lo de-
jamos ya claro desde el prin-
cipio, haremos todo lo que
está en nuestras manos para
ir legalizándolos"

El Ayuntamiento de Argo-
ños ha sacado a informa-
ción pública la aprobación
inicial del estudio de deta-
lle de las cuatro viviendas
unifamiliares del Camino
del Portillo, las primeras
con sentencia de derribo
que podrían ser legaliza-
das en Cantabria. Se trata
de un trámite más cuya
complicación vendrá o no
de la mano de las alega-
ciones que puedan pre-
sentarse.
El Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) publica este
viernes 31 de agosto este
trámite, que constituye uno
de los pasos que estaban
esperando desde hace
"mucho" los afectados por
los derribos para legalizar
estas viviendas.
Así lo ha reconocido, el
presidente de la Asocia-
ción de Maltratados por la
Administración (AMA), An-
tonio Vilela, quien ha re-
cordado que estas cuatro
viviendas son, de todas
aquellas con sentencia de
derribo en Cantabria , las
que lo tienen "más fácil"
para poder ser legaliza-
das.

Las primeras viviendas
legalizables salen a 
información pública

este Gobierno heredó del
anterior nos obligue a tener
que hacer más reformas o
a profundizar en determina-
das reformas".
Diego ha realizado esta pe-
tición en Hoz de Marrón,
donde participó junto a
cientos de cántabros en la
jornada festiva en honor a
la patrona de Cantabria, de-

clarada Fiesta de Interés
Turístico Regional.
Ignacio Diego estuvo por los
consejeros de Presidencia,
Leticia Díaz; Educación, Mi-
guel Ángel Serna; Ganade-
ría, Blanca Martínez; y Me-
dio Ambiente, Javier Rodrí-
guez, y el delegado del Go-
bierno, Samuel Ruiz. 
También estuvieron presen-
tes otros regidores de muni-
cipios de la zona oriental de
la región y varios diputados
del Parlamento de Canta-
bria.

INFANTIL

Los niños de las actividades deportivas
disfrutaron de una fiesta de despedida
140 niños de entre 3 y 16 años, más los 17 monitores que
han participado este verano de las actividades deportivas
del Ayuntamiento despidieron el curso con una fiesta. El al-
calde, Juan José Barruetabeña, entregó los diplomas acre-
ditativos en un acto que tuvo lugar en la pista deportiva. Los
niños disfrutaron de música, juegos hinchables y un aperi-
tivo. Durante el verano han practicado padel, tiro con arco,
escalada, tirolina, balonmano, senderismo, voleibol, fútbol
sala, bicicleta de montaña, baloncesto, piragüismo y fútbol
playa, además de los juegos de animación. 

Organizados diversos cursos 
culturales para los vecinos
El Aula de Cultura y el Centro Cultural acogerán diversos
cursos. Los interesados podrán acudir a clases de aeróbic,
bailes modernos, ritmos latinos y sevillanas de la mano de
la profesora Gema Subirana, así como aerobox a cargo de
Carolina Gutiérrez. Igualmente, se impartirán clases de ce-
rámica por Ángel Álvarez; de danza del vientre por Asun
Brambrilla y de dibujo y pintura por Valvanuz Rueda. La
oferta incluye el taller de manualidades que dirige Aurora
Prada; patinaje artístico por Aroa Rodríguez; pilates por
medio de Vanesa Prada y yoga por Natalia Bahón.Fiesta de despedida

CURSOS

Argoños y Ampuero
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Arnuero y Colindres

La Asociación Nuevo 
Colegio no descarta 
nuevas movilizaciones
Por la paralización de los trámites

La Asociación Nuevo Co-
legio de Colindres ha ma-
nifestado su "preocupa-
ción y malestar" por la pa-
ralización de los trámites y
"consiguiente retraso" en
la construcción del nuevo
colegio, por lo que no des-
carta retomar las moviliza-
ciones.
En un comunicado, la agru-

pación considera que el
soterramiento "no es ex-
cusa" para tal paraliza-
ción, y denuncia que han
transcurrido más de cuatro
meses desde la adjudica-
ción sin que se haya for-
malizado el contrato, lo
que a su juicio evidencia
"el poco interés en este
proyecto".

AMPUERO

Foto web PRC Colindres

Colindres pedirá ayuda para 
renovar la red de saneamiento
El Ayuntamiento de Colin-
dres pedirá ayuda a la
Consejería de Medio Am-
biente para acometer la
renovación de la red de
abastecimiento y sanea-
miento de la calle Helio-
doro Fernández, una de
las principales travesías
del municipio.
En respuesta a la orden
de ayudas del Plan de Me-

jora de las Infraestructuras
de Abastecimiento y Sa-
neamiento, convocada por
la Dirección General de
Medio Ambiente, el Ayun-
tamiento pedirá una sub-
vención de 160.000 euros,
para la renovación de la
red en el tramo desde la
plaza Pescador hasta la
intersección con la calle
Bien Aparecida.

La marcha partirá desde la Alameda del Ayuntamiento

El próximo 29 de septiembre se
celebrará el “Día de la Bicicleta” 
La marcha partirá desde la
Alameda del Ayuntamien-
to a las 11:00 horas, una
vez realizada la inscrip-

ción de todos los partici-
pantes desde las 10:00
horas, finalizando esta en
el mismo punto de partida.

MEDIO AMBIENTE

La Casona de las Mareas de Soano acoge 
un trabajo internacional sobre las espátulas
El viernes se celebra el 20 aniversario de la declaración del actual Parque Natural

Inauguración del Séptimo Eurosite Spoonbill Workshop

La Casona de las Mareas, en
Soano, acogió la inaugura-
ción del Séptimo Eurosite
Spoonbill Workshop, organi-
zado por el Ecoparque de
Trasmiera, dependiente del
Ayuntamiento de Arnuero, y
el Grupo de Trabajo Interna-
cional Spoonbill - Eurosite,
que lleva por título ‘Transfe-
rencia de conocimiento: Be-
neficios para las espátulas y
otras aves acuáticas asocia-
das’ y que reúne hasta el día
30 de septiembre a 35 exper-
tos de una quincena de paí-
ses de Europa y África. En el
acto estuvieron presentes el
alcalde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual; las concejales de
Medio Ambiente, Carmen Pé-
rez, y de Turismo, Eva Pérez,
así como la directora del Par-
que Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel,
Lourdes González Azpiri. 
El viernes, día 28, la actividad
comenzará a las 9.00 horas
con una salida en barco por
el Parque Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y

Joyel e incursión al mar Can-
tábrico. A las 16.00 horas se
desarrollará la sesión de tra-
bajo ‘Aplicación del plan de
acción AEWA: avances para
cada población de espátulas,
principales problemas y prio-
ridades para los próximos
años’.
Además, a las 19.00 horas,
está previsto el acto institu-

El sábado, además de
la salida a los Picos de

Europa, se reunirán
para obtener las con-

clusiones finales

cional con motivo 20 aniver-
sario de la Declaración del
actual Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victo-

La playa de La Arena en Isla recibe el
certificado de accesibilidad universal

CULTURA

Ya se puede visitar
la segunda parte
de Trait D'Union

La playa de La Arena en Isla
(Arnuero) se ha convertido
en el único arenal del norte
de España que recibe el
certificado de accesibilidad
universal de manos de la
Asociación Española de
Normalización y Certifica-

ción (AENOR).
El Ayuntamiento de Arnuero
ha indicado en un comuni-
cado que esta distinción
acredita que la playa ha im-
plantado un Sistema de
Gestión de la Accesibilidad,
que "apuesta por la mejora

continua" y que cumple con
los requisitos de la norma
española UNE 170001-2.
Añade que de este modo
"cualquier persona", con o
sin discapacidad, "tiene las
mismas posibilidades de ac-
ceso y disfrute de la playa".

Se convierte así en el único arenal del norte de España que lo recibe
El Observatorio del Arte aco-
gerá hasta el 5 de octubre la
segunda parte del proyecto
Trait D’Union, una muestra
colectiva entre artistas italia-
nos y españoles, organizada
por la Concejalía de Cultura
y la Casa Museo de Sant’Al-
berto (Rabean).

AENOR

ria y Joyel en el Centro de In-
terpretación, en Santoña. Y
media hora después se pre-
sentará la conferencia ‘La
conservación de las Maris-
mas de Santoña: un hito
para la conservación de los
humedales’, a cargo de Mi-
chael O’ Briain, alto delegado
de la Comisión Europea de
Medio Ambiente.

CASTILLO

Concluidas las obras de ampliación 
del colegio público San Pedro Apóstol
Atenderá a las necesidades del Ciclo Infantil y al área de Atención, Refuerzo y Orientación

Colegio San Pedro Apóstol de Castillo

Las nuevas instalaciones del
colegio público San Pedro
Apóstol en Castillo,  ejecuta-
das con un presupuesto de
664.600 por la Consejería de
Educación, Cultura y Depor-
te de Cantabria, han entrado
en funcionamiento en este
nuevo curso escolar.
El nuevo edificio construido
atenderá las necesidades
del Ciclo de Infantil, así co-
mo al área de Atención, Re-
fuerzo y Orientación del Cen-
tro Escolar
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Empresas destacadas

G lass  Ta l l eres
Cr is ta l  Motor

Leonardo Rucabado, 9Bis
39700. Castro Urdiales

942 861 463 - 637 522 988

‘Glass Talleres Cristal Motor’, 
experto en lunas para el automóvil
Sustitución y reparación de lunas, parabrisas, láminas solares, etc

Situado en la calle Leo-
nardo Rucabado, 9 Bis de
Castro Urdiales, Glass Ta-
lleres Cristal Motor lleva
más de doce años en el
mundo de la cristalería del
automóvil. Entre sus servi-
cios destacan la sustitución
y reparación de cristales de
todo tipo de vehículos co-
mo automóviles, furgone-
tas, microcars, camiones o
autobuses. Un servicio que
cuenta con la garantía de
colocación que ofrece el
trabajar con profesionales.
Además sustituyen y repa-
ran parabrisas en un mí-
nimo de dos horas, instalan
láminas solares, etc.

Lunas
Actuar con rapidez es la
mejor forma de solucionar
un imprevisto que se puede
convertir en un problema,
ya sea porque se ha produ-
cido un impacto en la luna
o una rotura total. El taller
Cristal Motor ofrece un ser-
vicio de calidad y una solu-
ción ágil y eficaz en estos
casos, tramitando el arre-
glo directamente con la
compañía de seguros. Cris-
tal Motor trabaja con todas
las compañías de seguros.
El tiempo de reparación es
de media hora, mientras
que las lunas las cambian
en dos horas (siempre que

cuenten con la luna de re-
puesto en el almacén). Tra-
bajan con todas las marcas,
si no cuentan con un mo-
delo llaman a almacén. En
colocar las láminas el
tiempo estimado es de dos
horas.

Servicio directo
Con un taller de 150 metros
cuadrados, Glass Talleres
Cristal Motor ofrece un ser-
vicio directo a sus clientes y

Glass Talleres Cristal Motor ofrece un servi-
cio directo a sus clientes y la seguridad de

una atención inmediata en su taller

S e r v i c i o s

- Sustitución y reparación de cris-
tales de todo tipo de vehículos.
- Garantía de colocación que
ofrecen nuestros profesionales.
- Sustitución de parabrisas en
un mínimo de 2 horas
- Calidad y máxima rapidez
garantizada.
- Lunas y materiales de las pri-
meras marcas.
- Unidad móvil.
- Trabajan con todas las com-
pañías de seguros.
-Instalación de láminas solares.

la seguridad de una aten-
ción inmediata en su taller.
Además cuentan con perso-
nal cualificado y especiali-
zado en cristales de
automóviles, lo que les per-
mite garantizar calidad y la
máxima rapidez. Además de
un compromiso de primera
calidad en todos sus crista-
les, pues trabajan con lunas
y materiales de las primeras
marcas. 

Unidad móvil
Desde hace tres meses
cuentan con una unidad
móvil con capacidad de 100
km, lo que les permite colo-
car la luna a domicilio si el
cliente tiene concertado ese

servicio con su seguro.

Horario
El taller está abierto de
lunes a viernes de 9:00 a

13:30 horas y de 15:30 a
20:00 horas. Los sábados
de 10:00 a 12:00 horas.
Contacto en los teléfonos
942 861 463 y 637 522 988.
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Laredo

JUSTICIA

"El puerto de Laredo puede ser 
un desastre para la Administración"
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria debe pronunciarse sobre cuatro expedientes

Laredo aspira a acoger 
una lanzadera de empleo 

incrementará las posibilidades de encontrar una salida laboral

El Ayuntamiento de Laredo
ha presentado al Servicio
Cántabro de Empleo un
proyecto para acoger una
de las lanzaderas de Em-
pleo y Emprendimiento So-
lidario que se instalarán
próximamente en Canta-
bria. Se trata de una inicia-
tiva destinada a incremen-
tar las probabilidades de los
participantes en encontrar
una salida laboral, me-
diante la cooperación de los
participantes y la interven-
ción clave de un entrenador
profesional o coach. Su mi-

sión es mejorar las estrate-
gias de los participantes
para lograr tanto su contra-
tación por terceros, como la
creación de pequeñas em-
presas para el desarrollo
del autoempleo.
Así lo ha explicado la con-
cejal de Empleo, Promo-
ción Económica y Comer-
cio, Rebeca Escudero, que
trasladó recientemente las
claves de este proyecto al
resto de grupos municipa-
les en la Comisión Informa-
tiva celebrada el pasado
día 20.

El Gobierno mantiene cuatro
contenciosos judiciales por la
construcción del puerto de
Laredo que realizaron las
constructoras FCC y Ascán.
El desenlace de dichos liti-
gios “puede ser una desastre
para la administración”, pues
en el mejor de los casos las
contratistas reclaman el des-
embolso de 43 millones de
euros, “como mínimo”. La
alarma la dio el consejero de
Obras Públicas y Vivivenda,
Francisco Rodríguez Ar-
güeso, durante una compa-
recencia en la comisión par-
lamentaria del área donde
repasó su primer año al
frente del departamento y,
principalmente, las deudas
que se encontró, encabeza-
das por un puerto licitado ori-
ginalmente en 64 millones.
El anterior consejero, el re-
gionalista José María Ma-
zón, firmó antes de dejar el
cargo una cuenta de com-
pensación sobre el importe
que le faltaba de pagar al
Gobierno tras las modifica-

Puerto de Laredo

ciones introducidas en el
proyecto original. Sin em-
bargo, al llegar el PP al
poder encargó un informe ju-
rídico que señaló como ilegal
dicha compensación, cifrada
en 28 millones de euros, mo-

EMPLEO

Para el emprendimiento solidario

PARO

El Ayuntamiento pide ser reconocido
como Agencia de Colocación
La tasa actual de desempleo en el municipio alcanza el 12,41%

El Ayuntamiento de Laredo
ha pedido autorización para
ser reconocido como Agen-
cia de Colocación por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo.
Se trata de una actuación
"pionera" entre los munici-
pios de Cantabria, impul-
sada desde el equipo de
Gobierno, "empeñado en
aumentar las posibilidades
de inserción laboral de los
ciudadanos en situación de
desempleo".
De resolverse positivamente

esta petición, los laredanos
evitarían desplazarse hasta
la Oficina de Empleo de Co-
lindres, y además, contarían
con una gestión más directa
de los servicios de interme-
diación laboral, ha indicado
el Ayuntamiento en nota de
prensa.
Según datos de junio de
2012, la tasa de desempleo
actual en el municipio al-
canza el 12,41%. El nuevo
servicio también sería de
gran ayuda para los más de

En estos momentos,
los laredanos se tras-

ladan a la Oficina de
Empleo de Colindres

1.422 establecimientos radi-
cados en la villa pejina que
busquen incorporar a nue-
vos empleados.
El Ayuntamiento destacó
que, como futura agencia de
colocación, ofrecerá un ser-
vicio de intermediación labo-
ral "ágil y de utilidad".

CULTURA

Respaldo internacional al Itinerario 
Europeo que promueve la Ruta de Carlos V
Los Ayuntamientos de de Gante (Bélgica), San Severo (Ita-
lia), Flesinga (Holanda), así como el Ayuntamiento de Bolo-
nia (Italia) y la Academia Portuguesa  de la Historia,  se han
incorporado al proyecto de  ‘Itinerario Cultural Europeo’ que
está elaborando la Red de Cooperación de la Ruta de Car-
los V. Así se dió a conocer durante el Asamblea de dicha
entidad celebrada el pasado día 20 en Laredo, coincidiendo
con los actos centrales de la recreación del Último Desem-
barco de Carlos V. Dos momentos del Último Desembarco de Carlos V celebrado hace unas semanas en Laredo

tivo por el cual decidió anu-
larla, según ha expuesto
esta mañana Rodríguez Ar-
güeso. Al no entenderse con
Marina de Laredo, la socie-
dad formada por las referi-
das constructoras, el Eje-
cutivo se encontró con tres
demandas judiciales, una
para resolver el contrato por
incumplimiento, y las otras
dos para reclamar la cuenta

Los contratistas 
reclaman 43 

millones de euros 

CONCURSO

La carroza “Violette” se 
impuso en la Batalla de Flores

La carroza “Violette” de Abe-
lardo Landera Puente se im-
puso en la 103 edición de la
Batalla de Flores. Una de
las más espectaculares que
se recuerda en cuanto a la
calidad de las veinte carro-
zas a concurso. 
Más de un millón y medio de
flores volvieron a obrar el
milagro de un certamen úni-
co que convierte a Laredo
en capital mundial de la flor
cada último viernes del mes
de agosto. 

Participaron una veintena de carrozas

Carroza ganadora

de compensación suspen-
dida (que con los intereses
asciende ya a 43 millones).
A su vez, la propia adminis-
tración interpuso un recurso
en defensa de sus intereses.
Con lo cual, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canta-
bria debe ahora pronun-
ciarse sobre cuatro expe-
dientes que en realidad son
el mismo.

OBRAS

Los andamios
toman la 
Puebla Vieja
La alianza entre las ayudas
públicas y la iniciativa pri-
vada de los vecinos han
propiciado que la Puebla
Vieja sea el área que más
obras aglutina en todo el
municipio de Laredo. La
proliferación de andamios
en las viejas rúas certifica el
lento pero inexorable avan-
ce hacia la recuperación in-
tegral del Casco Histórico
más extenso de la región.
Así lo constató sobre el te-
rreno el propio alcalde, Án-
gel Vega, y miembros de su
equipo de Gobierno,
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Innovación y experiencia al servicio

de tu bienestar y belleza
Dermajet, criolipólisis, circuito de adelgazamiento “slim center”, radiofrecuencia,
cavitación, terapia fotodinámica, etc. en ‘Remodelación Corporal Raquel’

Remode lac ión  Corpora l
Raque l

C/Juan de la Cosa, 14
39700 Castro Urdiales

942 784 155
www.remodelacioncorporalraquel.com

Remodelación 
Corporal Raquel, 

centro de referencia en
bienestar y belleza

En Remodelación Corporal
Raquel encontraras los más
novedosos y efectivos trata-
mientos estéticos realizados
por profesionales altamente
cualificados. El centro cuen-
ta con la aparatología más
moderna y novedosa del mer-
cado, lo que les convierte en
un centro puntero y de refe-
rencia en  la comunidad.  Re-
modelación Corporal Raquel
ofrece las mejores soluciones
estéticas faciales y corpora-
les, ante cualquier necesidad.
Al frente su directora, Raquel
Mantecón, técnica especiali-
zada con una larga experien-
cia en el sector.
Remodelación Corporal Ra-
quel ofrece servicios especia-
lizados de fotodepilación, ra-
diofrecuencia, cavitación, te-
rapia fotodinámica, mesote-
rapia virtual, dermajet, crioli-
pólisis, circuito de adelgaza-
miento “slim center”, presote-
rapia, tratamientos escudo
antiedad según el grado de
envejecimiento, hidratación
profunda, hasta todo tipo de
terapias faciales y corporales
destinadas a conseguir el
equilibrio psico -físico de to-
das las alteraciones estéti-
cas.
Además amplía sus servicios
ofreciendo la estética tradi-
cional como manicuras, pedi-
curas, uñas acrílicas, depila-
ciones, permanente y tinte de

pestañas, masajes, ... El cen-
tro cuenta con una gran pro-
fesional que ofrece terapias
parasanitarias: masajes de-
portivos y terapéuticos, dre-
naje linfático manual, etc.
Para Remodelación Corporal
Raquel los clientes y la profe-
sionalidad son dos aspectos
claves. Su lema: “tratamien-
tos eficaces de máxima cali-
dad, de forma honesta y
profesional”.

Primera cita gratis
Los clientes son lo primero.
Por eso ya en la primera vi-
sita recibirá un diagnóstico
completo personalizado y
gratuito junto al presupuesto,
para que pueda planificar sus
tratamientos de forma contro-
lada, marcando prioridades
según necesidades y afron-
tando la mejora de su bien-
estar y belleza sin sorpresas.
Es importante hacer un diag-
nóstico de cada caso antes
de iniciar cualquier servicio,
así se consigue el mejor y
más óptimo aprovechamien-
to de los tratamientos. Y es
que en Remodelación Corpo-
ral Raquel cada tratamiento
es personalizado.
Además se beneficiará de los
bonos, ofertas y descuentos
puntuales que mantiene du-
rante todo el año.
El centro cuenta con un sis-
tema de diagnóstico “over-
tester” que les permite va-
lorar el grado y el tipo de ce-
lulitis, flacidez, sobrepeso,
etc. con valores exactos de
masa muscular, masa grasa,

líquidos y kilos de más , de
esta forma pueden personali-
zar cualquier tratamiento ob-
teniendo resultados rápidos,
eficaces y duraderos en el
tiempo.

Revolución en 
el adelgazamiento
Remodelación Corporal Ra-
quel es un centro especiali-
zado en adelgazamiento “Slim
Center”, el único circuito que
garantiza los resultados por
escrito. Adelgaza de forma
natural, sin pastillas ni dietas
estrictas, sin esfuerzo y con
total confort. Además tam-
bién ofrecen nuevos trata-
mientos adelgazantes y rea-
firmantes que consiguen, si
no hay sobrepeso, una re-
ducción de 2,5 cm. en 4 se-
manas apoyados en una
cosmetología innovadora ca-
paz de reducir una talla y re-
modelar la silueta de una
forma excepcional, incluso en

las zonas rebeldes como ab-
domen, cintura y brazos.
El centro tiene en marcha
una nueva campaña de adel-
gazamiento ofreciendo el
50% del tratamiento gratis.
Pruebe una sesión y y si no
pierde nada, se la regalan.

Revolución tecnológica
Durante la criolipólisis un
aplicador administra enfria-
miento preciso y controlado
para eliminar las células gra-
sas en áreas específicas del
cuerpo, sin dañar los tejidos
adyacentes. Estas células
grasas son eliminadas por el
propio metabolismo y el re-
sultado es una reducción no-
table y natural de las adipo-
sidades de grasa.
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Santoña
FESTEJOS

'Lo mejor de
cada portal'
gana el desfile
de carrozas
El grupo 'Lo mejor de cada
portal' se alzó con el primer
premio de la 52 edición del
concurso de carrozas artís-
tico-humorísticas que las
fiestas de la Virgen del
Puerto, en Santoña.
La creación hizo viajar a
todos los asistentes hasta
la Semana Santa con la re-
presentación de un original
paso que tenía en su base
el logo de todos los partido
políticos que conforman la
corporación local y en lo
alto de unas escaleras ha-
bían colocado un inodoro
con la foto de  la alcaldesa
de Santoña, Milagros Ro-
zadilla, en su tapa.

BREVES
MEDIO AMBIENTE

Ampliado el ámbito de estudio del PORN 
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Incluyen terrenos de praderías, marismas y diferentes tipos de bosques

“No se ha 
potenciado el
concurso de 
carrozas”
El Grupo Municipal de
Unión, Progreso y Democra-
cia, por medio de sus conce-
jales María Fernanda Lina-
res y Estanislao Ruiz, han
calificado de escasa origina-
lidad y falta de imaginación
el desarrollo de las fiestas
patronales de la Virgen de
Puerto.
“Desde la Concejalía de
Festejos no han sabido inno-
var, se ha recurrido al fácil
recurso de copiar lo que ya
se venía organizando en
años anteriores, remo, mar-
mite y fuegos artificiales y lo
que repite, aburre”, asegura-
ron los ediles.

Acuerdo institucional para impulsar
el saneamiento de las Marismas
Está previsto para el primer trimestre de 2013

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Javier
Fernández, se ha reunido
con el presidente de la
Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico, Ramón
Álvarez Maqueda, para
tratar diversos temas refe-
ridos al saneamiento de
los principales núcleos de
población de Cantabria.
Los acuerdos tomados du-
rante el encuentro permiti-

rán impulsar la finalización
de la primera y la segunda
fase del saneamiento de
Santoña a través de la
puesta en marcha de la
EDAR de San Pantaleón.
Se trata de la ejecución de
las instalaciones eléctricas
necesarias para poner en
funcionamiento la mejora
en el tratamiento de aguas
de la zona previsto para el
primer trimestre del año
2013.

Juan Manuel Sáinz Peña gana
el certamen “Santoña…la Mar”
El jerezano Juan Manuel Sáinz Peña con su obra “La más
honrada taberna de España” ganó la XVII edición del Cer-
tamen Literario ‘Santoña�la Mar’. Además se otorgó el
primer accésit a la creación “Amares” de Elena Montes
Viza de Barcelona y el segundo accésit a “La venganza
soleada” de Joan Ruscadella Massó de Malgrat de Mar,
Barcelona. Del mismo modo, ante la calidad de las obras
“Propósito de enmienda”, de Carlos Fernández Salinas de
Gijón y “Aguja, hilo, malla” de Roberto Vázquez Marín de
Santoña, el jurado decidió su inclusión en la publicación
que recopilará todos los relatos galardonados.

Las Escuelas Deportivas comienzan 
la temporada con nuevas actividades
Entre las novedades, patinaje artístico y una escuela permanente de pádel

La próxima semana comen-
zará la nueva temporada de
actividades que las Escuelas
Deportivas de Santoña ofre-
cen cada año, entre las que
se encuentran remo, judo,
waterpolo, atletismo, gimna-

sia rítmica, fútbol, baloncesto,
balonmano, vela, ajedrez y
multideporte. También esta-
rán a disposición de los usua-
rios los cursos de natación
para niños y adultos, tenis y
padel para niños y adultos,

aquaeróbic, hapkido, yoga,
aeróbic, step, tonificación,
cardio box, pilates y spinning.
Como novedad este año se
incluye el patinaje artístico y
la escuela permanente de
pádel.

CULTURA

OPOSICIÓN

Así consta en una Orden
por la que se modifica la

de marzo de 2010

La Consejería de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Ru-
ral ha considerado necesa-
rio realizar determinadas
ampliaciones del ámbito de
estudio del Plan de Ordena-
ción de los Recursos Natu-
rales (PORN) de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y
Joyel, que incluyen terrenos
de praderías, marismas y di-
ferentes tipos de bosques.
Y ello porque en el trans-
curso de los trabajos de ela-

Marismas de Santoña

boración de dicho Plan, se
han detectado algunas zo-
nas de elevado valor natural
que quedaban fuera del ám-
bito de estudio y diagnóstico
del PORN y que, indepen-
dientemente de su posterior
inclusión o no dentro de los
límites definitivos del Plan,
se considera necesario in-

cluir dentro del ámbito terri-
torial objeto de análisis en
coherencia con la represen-
tatividad y singularidad de
estos espacios.
Así consta en una Orden por
la que se modifica la de
marzo del año 2010, por la
que se acuerda el inicio del
procedimiento de revisión
del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de
las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel.

Reunión entre Medio Ambiente y CHC

INSCRIPCIÓN

EMPLEO

Solicitada una subvención para desarrollar
Iniciativas Singulares de Empleo
El objetivo es la gestión y organización de los archivos

El Ayuntamiento de Santoña
ha solicitado una nueva co-
laboración con el Servicio
Cántabro de Empleo para
desarrollar un programa no-
vedoso y con el que se pre-
tende rentabilizar los recur-
sos empleados en el pro-
grama experimental de em-
pleo.
El proyecto ha sido presen-
tado a la convocatoria para
Iniciativas Singulares de
Empleo.
Compartiendo la necesidad

del Servicio Cántabro de
Empleo de promover la cali-
dad en el empleo, mejorar la
ocupabilidad y la empleabili-
dad de todas las personas
usuarias de sus servicios, el
Ayuntamiento de Santoña
solicita esta subvención
para la gestión y organiza-
ción de archivos.
La corporación quiere apro-
vechar la oportunidad que
supone el traslado de sede
del edificio consistorial para
comenzar a reorganizar y

La corporación quiere
aprovechar el traslado de

sede consistorial para 
organizar los archivos

gestionar sus archivos y do-
cumentación, de una forma
correcta y acorde a “nues-
tros tiempos”.
“Este cambio de ubicación
es la ocasión para dar el
empuje final a la administra-
ción electrónica en nuestra
localidad”.

DEPORTES

Agustín Garay, séptimo en el 
campeonato del mundo de veteranos

El remero santoñés Agustín
Garay, del Club Trasmerano
de Santoña, logró la séptima
posición en el Campeonato
del Mundo de Remo Olím-
pico, en la categoría de vete-
ranos y en la modalidad de
skiff. Sobre una distancia de
1.000 metros el deportista
local completó el recorrido
en un tiempo de 3’53”50.
La prueba tuvo lugar en la lo-
calidad alemana de Duis-
burg y contó con la partici-
pación de 118 remeros.

118 remeros participaron en la prueba que se celebró en Alemania

Agustín Garay
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Empresas destacadas

Situada en la calle La Mar,
31 de Colindres, Abys Per-
sianas y Toldos son distri-
buidores e instaladores de
toldos, persianas, cortinas,
velux, mosquiteras y motori-
zaciones. En sus 55 metros
cuadrados de exposición
ofrecen al cliente la posibili-
dad de ver in situ todos los
productos, así como de pro-
bar sus motorizaciones.
La atención personalizada,
basada en una política de
satisfacción de sus clientes,
es la base de un negocio
que lleva dos años en su ac-
tual ubicación. Un traslado
que les ha permitido ampliar
la exposición en la que
cuentan con productos de
primeras marcas. Abys Per-
sianas y Toldos prima la ca-
lidad garantizada en unas
marcas de confianza. “Tener
la seguridad de que damos
un buen producto y que ese
producto va a durar mucho
tiempo”. Por eso, además
de instalación y reparación,
realizan un seguimiento de
sus productos.
Abys Persianas y Toldos es
una empresa con una larga

‘Abys Persianas y Toldos’, profesionalidad
y eficacia al servicio de sus clientes

La tienda cuenta con un amplio espacio de exposición para conocer sus productos

Abys  Pers ianas  y   To ldos
c/ La Mar, 31

39750. Colindres
942 650 466

www.abyspersianas.com
info@abyspersianas.com

trayectoria en la instalación y
reparación de persianas y
toldos, así como en la insta-
lación de motores y automa-
tismos. Además dispone de

ble, una veneciana, vertica-
les, panel japonés, etc .

Mosquiteras
Los nuevos colores y mode-
los hacen que las mosquite-
ras modernas se integren
perfectamente en la carpin-
tería de las ventanas. Enro-
llables, plisadas, abatibles o
fijas, en Abys encontrarás to-
dos los modelos.

Motores
La motorización hoy en día
se ha convertido en una ne-
cesidad, ya sea por funcio-
nalidad, por comodidad e
incluso, por seguridad. En
Abys trabajan con Somfy,
líder mundial en motorizacio-
nes de persianas, toldos,
screens, puertas de garaje y
puertas de entrada.

Ventanas Velux
Abys Persianas y Toldos ins-
talan también ventanas ve-
lux, que ofrecen múltiples
posibilidades y aportan con-
fort, elegancia y protección
térmica.

Horario
La tienda está abierta de
lunes a sábados de 10 a
13:30 y de 17:00 a 20:30
horas. Sábados por la tarde
cerrado. Las instalaciones a
concretar con el cliente.

una amplia variedad de cor-
tinas y estores.

Toldos
La adquisición de un toldo
no sólo responde a la nece-
sidad de protección solar,
también se busca añadir
más confort y comodidad,
proporcionando una calidad
de vida. Por eso, en Abys se

adaptan a las necesidades
del cliente, ya sea un parti-
cular o una empresa de hos-

telería: cofre, brazos invisi-
bles, verticales, fijos, planos,
capotas o pérgolas, en Abys
le asesoran.

Persianas
Abys Persianas y Toldos tra-
bajan tanto con persianas de
PVC como de aluminio, cum-
pliendo siempre la más es-
tricta normativa de construc-
ción. Además de instalación,
reparan. pues cuentan con
los accesorios necesarios
para que cualquier persiana
vuelva a funcionar.

Cortinas
Aparte de para decoración,
las cortinas hoy en día cum-
plen otros objetivos como el
ahorro de energía. Por eso,
además del estilo es impor-
tante la funcionalidad. En
Abys trabajan con todos los
materiales como madera,
screen, washi, tejidos natu-
rales o PVC y ofrecen a sus
clientes la mejor opción para
su ventana, que puede ser
un estor plegable o enrolla-

Abys Persianas y Toldos es una empresa con una
larga trayectoria en la instalación y reparación de per-
sianas y toldos, así como en la instalación de motores

y automatismos
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Entregados los premios
Nécora de comunicación
Hubo un homenaje especial a dos vecinos

La gran noche nojeña de
la Comunicación Gastro-
nómica y Viajera fue todo
un éxito con la entrega de
los Premios ‘Nécora’ 2012.
A los actos acudieron
cientos de personalidades
de diferentes ámbitos,
desde comunicación has-
ta políticos, restauradores,
actores, etcétera, todos
congregados en un Pala-
cio de Albaicín lleno de
luz, color y, sobre todo,
mucho sabor. La popular
actriz Ruth Gabriel, ejerció
de maestra de ceremo-
nias.
Los seis ‘nécoras’ estuvie-
ron presentes para reco-
ger su galardón: José

María Íñigo, Ana Ybarra,
Óscar Caballero, Alberto
Luchini, Neus Asensi y Mi-
guel Romero (‘Buscamun-
dos’) y Tayo Acuña.
A la finalización del acto
de entrega de los galardo-
nes, llegó la “sorpresa
sentimental”, según la de-
finió el alcalde Díaz. Y es
que se rindió homenaje a
los vecinos Luciano Rodrí-
guez González del Hostal
Virginia, a Juana Palacio
del Hotel Zenit Mar, y a
Esther Fernández del
Hotel Hoya, en reconoci-
miento a la labor turística
que han desarrollado en la
Villa durante más de 50
años.

NOJA

Premios Nécora

El polideportivo de Ajo llevará el
nombre de Miguel Ángel Revilla
El pleno del Ayuntamiento
de Bareyo ha aprobado en
sesión extraordinaria con
los votos del equipo de go-
bierno (PRC) y el rechazo
de populares y socialistas,

que el nuevo pabellón poli-
deportivo de Ajo lleve el
nombre del expresidente
regional 'Miguel Ángel Re-
villa'. La propuesta fue del
equipo de gobierno.

Premiados en el Concurso de Fotografía

Jorge Heredia García gana el IV
Concurso de Fotografía Digital
El ganador del IV Con-
curso de Fotografía Digital
‘Noja Escapada’ fue Jorge
Heredia García. El se-
gundo clasificado fue Da-

vid Arranz, tercera Ana
Belén Trevilla, cuarto Da-
vid Domínguez Regidor y
Jorge García Castilla quin-
to.

SOBA

El mayor sistema subterráneo de España, el
Mortillano, alcanza los 117 kilómetros
Continúan las exploraciones de la Agrupación Espeleológica Ramaliega

Agrupación Espeleológica Ramaliega

El sistema del Mortillano
(Soba, Cantabria), que hace
tres años se convirtió en el
mayor sistema subterráneo
de la Península, ha alcan-
zado este año los 117 kiló-
metros de desarrollo, mante-
niendo su profundidad en los
950 metros.
Las exploraciones de la Agru-
pación Espeleológica Rama-
liega (AER) han continuado
durante todo este tiempo. Du-
rante los últimos meses sus
esfuerzos se han centrado en
realizar diversas escaladas y
desobstrucciones que les
permitieran acceder a nuevos
sectores de este gigante sub-
terráneo, ha informado este
colectivo en un comunicado.
"Durante muchos meses he-
mos realizado numerosas
desobstrucciones y escala-
das infructuosas, algunas de
más de 60 metros, pero final-
mente hemos tenido suerte",
señala la AER. "Una pe-
queña desobstrucción en el
sitio más inesperado nos ha
permitido descubrir más de

un kilómetro y medio de nue-
vas galerías de buen ta-
maño", añade.
En estos momentos, la AER
tiene diversos frentes abier-
tos en las cuevas de Rubi-
cera y las simas de Cellagua
y el Acebo, todas ellas perte-
necientes al sistema del Mor-
tillano. "No todo han sido
éxitos", indica Ricardo Martí-

“Más de un kilómetro y
medio de nuevas gale-
rías de buen tamaño"

nez, presidente del AER.
"Este verano hemos dedi-
cado muchos días a reexplo-
rar zonas situadas a casi 800
metros de profundidad, con

Soba recibe 10 solicitudes para las 
ayudas por nacimiento y escolarización

ARNUERO

Organizados 
talleres para niños
de 3 a 5 años

El Ayuntamiento de Soba ha
recibido diez solicitudes
para las ayudas económi-
cas de hasta 1.000 euros
por hijo que ha convocado
para fomentar la natalidad y
la escolarización en el Cole-
gio Público Jerónimo Sáinz

de la Maza.
El pleno municipal aprobó
en mayo la ordenanza regu-
ladora de estas ayudas, que
se han convocado por pri-
mera vez en este municipio
este año para contribuir a
paliar el descenso de la na-

talidad.
Con este objetivo, la Corpo-
ración municipal ha apro-
bado una partida de 6.000
euros.
El plazo máximo para resol-
ver la convocatoria se fijó en
tres meses.

El Ayuntamiento tiene tres meses de plazo para resover la convocatoria
Del 1 al 15 de octubre Ar-
nuero acogerá talleres de
energías limpias, mientras
que del 8 al 12 será el turno
para los deportes. El hora-
rio será de 17.30 a 20.00
horas y esta iniciativa ten-
drá lugar en el Centro de
Mayores de Isla.

SOBA

vivacs de varios días, y no
hemos logrado nada; pero
esto es así".
Para los próximos meses la
asociación tiene intención de
continuar explorando estos
sectores, así como otras ca-
vidades ubicadas en el Ma-
cizo del Mortillano que aún
no se encuentran unidas al
gran sistema.

RAMALES DE LA VICTORIA

Abierto el plazo de inscripción para el
próximo curso de la ludoteca municipal
El centro lleva poco más de un año de funcionamiento a cargo de la empresa Tobogan

Instalaciones de la ludoteca municipal

La Ludoteca Municipal infan-
til de Ramales de la Victoria
ha abierto el periodo de ma-
trícula para el curso 2012
/13. Con poco más de un
año de funcionamiento, este
centro moderno, amplio y lu-
minoso está pensado para
que los más pequeños del
municipio se encuentren en
las mejores condiciones y
disfruten de un proyecto
educativo atendiendo sus
necesidades físicas y psico-
evolutivas.
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Empresas destacadas

Un tricólogo realizará el análisis capilar (psicograma, un dermograma y un tricograma) que le permitirá diagnosticar un tratamiento adecuado a la persona

40 años de experiencia han
hecho de Rueber una em-
presa de referencia en el
sector de las prótesis y los
tratamientos capilares. Entre
sus servicios destacan las
prótesis capilares para tera-
pia y oncología, prótesis por
falta de cabello o volumen,
las extensiones y los trata-
mientos capilares.
La atención personalizada
es uno de los principales va-
lores de Rueber, empresa
que cuenta con laboratorio
propio. Esto les permite ser
realmente competitivos en
cuanto a precios, a la vez
que consiguen dar a sus
prótesis capilares un trata-
miento individualizado para
conseguir la máxima satis-
facción de sus clientes.
Rueber también ofrece dis-
tintos servicios de manteni-
miento para el cuidado de
las prótesis capilares y pelu-
cas (lavado, acondicionado,
estilismo, etc).

Terapia - oncología
Rueber es una empresa de-
dicada a la solución de los
problemas capilares. Por
este motivo, Rueber lleva
muchos años trabajando con
personas que se enfrentan a
la pérdida de cabello moti-
vado, por ejemplo, por una
terapia oncológica.
Para estas personas tan im-
portante es el tratamiento
como la imagen que ofrecen
en esos momentos. Por eso,

RUEBER ofrece solu-
ciones a la calvicie

basadas en un diag-
nóstico y unos trata-

mientos propios

‘Rueber’, expertos en prótesis 
y tratamientos capilares

40 años de experiencia en el sector y laboratorio propio, son las claves de su éxito

Rueber dispone de sus propios laboratorios

Rueber se ofrece a persona-
lizar y realizar una prótesis
capilar tal y como era el ca-
bello antes del tratamiento.
Todas las pelucas están rea-
lizadas una a una, a mano y
a medida. El experto marca
las entradas, la forma natural
de la cabeza, las canas y se
coloca el mismo cabello que
ya tenía. Gracias a la micro-
piel en la que están fabrica-
das, la persona ni siquiera
suda cuando las lleva puesta
y queda totalmente adaptada
a la forma de la cabeza.

Prótesis capilar por falta
de cabello o volumen

Además de las prótesis capi-
lares enteras, también ofre-
cen prótesis parciales fabri-
cadas en micropiel. En mu-
chos casos la pérdida de
pelo es parcial, por lo que
Rueber te confecciona próte-
sis que aprovechan tu propio
cabello realizando un entre-
mezclado con  cabello natu-
ral consiguiendo un aspecto
muy natural. De esta ma-
nera, no es necesario acudir
al quirófano para lucir un ca-
bello con más volumen.
Además disponen de dife-
rentes tipos de sistemas de
fijación, que se adaptan a
todos los estilos de vida. 

Rueber

Solicite información sin
compromiso

Distribuidor en Cantabria:
Sr.Antonio Suárez

605 992 737
www.rueber.es

El Volumater, fijación entrelazada al propio cabello. Ideal en casos de escasez de cabello

Extensiones
Rueber trabaja con todo tipo
de extensiones (queratina,
grapas, adhesivo, etc), siem-
pre con cabello humano.

Tratamiento capilar
Gracias a que cuentan con
un laboratorio propio, Rueber
dispone de una línea de tra-
tamiento capilar para cuidar,
fortalecer y alargar la vida del
cabello. Rueber fabrica, testa
y hace comparativas, por lo
que la efectividad de sus pro-
ductos está comprobada al
100%. Además de la línea de
peluquería, cuentan con una
de farmacia, ambas con los
mismos avales frente al
cliente.

Análisis capilar

En los centros capilares Rue-
ber aconsejan y personalizan
las mejores técnicas para dar
solución a la escasez de ca-
bello sea cual sea el origen.
Por eso, además de produc-
tos propios, forman a los pro-
fesionales que darán sus
servicios.
En Cantabria llevan casi 30
años y actualmente ofrecen
sus servicios en Santander,
Maliaño, El Astillero, Torrela-
vega, Castro Urdiales, Colin-
dres, Santoña, Solares, Los
Corrales de Buelna, Mortera,
Cabezón de la Sal, Puente
Arce, más otros tres pen-
dientes de abrir en estos mo-
mentos.

En los centros capila-
res Rueber aconsejan

y personalizan las
mejores técnicas

para dar solución a la
escasez de cabello

sea cual sea el origen

Línea de tratamiento capilar propia. También en farmacias

Nuestra experiencia nos
avala: más de 40 años de-
dicados a la recuperación
de la imagen de personas
con alopecia.

RUEBER garantiza
todos sus productos por-
que es el fabricante de los
mismos.

Somos conscientes que
no todas las economías
son iguales. Estamos pre-
parados para ello. Aporta-
mos soluciones para todos
los casos.

Atendemos siempre en
cabinas privadas.

RUEBER está en toda Es-
paña. En Cantabria lo encon-
trarás: Santander, Astillero,
Maliaño, Torrelavega, Castro,
Colindres, Santoña, Solares,
Los Corrales de Buelna, Mor-
tera, Cabezón de la Sal,
Puente Arce.

RAZONES FUNDAMENTALES
PARA  ELEG IR  RUEBER

Aparte de tenerlo en las pe-
luquerías cuentan con asis-
tencias técnicas. Un tricólogo
acude al centro o la peluque-
ría autorizado y se hace un
análisis capilar (psicograma,
un dermograma y un trico-
grama) y una analítica com-
pleta. El psicograma permite
saber si existen problemas
de salud. El dermograma
consiste en mirar lo que es el
cuello cabelludo a través de
una microcámara adaptada
a un ordenador, por lo que el
paciente está viendo como
tiene su piel a 250 aumentos.
Permite comprobar si hay
dermatitis, una soriasis, un
exceso de grasa, deshidrata-
ción, etc. Luego el tricograma
consiste en mirar lo que es el
bulbo, la raíz por si están
anémicos, anágenos, catá-
genos, etc. Al finalizar esté
análisis ya se puede diag-
nosticar un tratamiento ade-
cuado a la persona.
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Varios
MERUELO

Festival de la cerveza y un concierto de 
Camela en las fiestas de San Miguel
El viernes, día 28 de septiembre, será el día del niño y contarán con atracciones gratis
Las fiestas patronales en
honor a San Miguel del mu-
nicipio de Meruelo han arran-
cado con un variado y com-
pleto programa festivo que
comenzó con la primera fies-
ta de la cerveza.
El viernes 28, día del niño,
las actividades programadas
comenzarán a partir de las
16,00 horas, con atracciones
gratis para los pequeños. Ya
por la noche, actuará la or-
questa Camila, que dará el
relevo al concierto de este
año a cargo del grupo Ca-
mela.
El sábado, festividad de San
Miguel, se oficiará a las 12.30
horas la misa solemne con
procesión acompañada por
el coro Nuestra Señora de
los Remedios y el grupo de
danzas Siete Villas. A partir

Camela actúa el 28 de septiembre 

HAZAS DE CESTO

Primera muestra
de fotografías
antiguas sobre
el municipio

de las 16.00 horas tendrá
lugar la celebración de la
etapa de la vuelta ciclista a
Cantabria 'Meruelo-Meruelo'.

Y, ya a última hora de la tarde
se llevará a cabo la tradicio-
nal gala de bailes de salón,
en el polideportivo municipal,

para continuar con la actua-
ción de tango y poner el bro-
che con el festival de jotas
zaragozanas.

Numerosos vecinos se han
acercado hasta el recinto de
El Ferial a visitar la primera
exposición de fotografías an-
tiguas sobre el municipio de
Hazas de Cesto, según ha
señalado la Comisión de
Fiestas de San Cipriano, or-
ganizadoras de esta iniciativa.
La intención es que año tras
año se pueda mejorar y am-
pliar la exposición en la que
se den a conocer diferentes
aspectos del municipio.

SIETE VILLAS

La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Básicos Siete
Villas, que preside Juan Jo-
sé Barruetabeña, en colabo-
ración con la Consejería e
Empleo y Bienestar Social,
ha editado 6.000 ejemplares
de una guía de recursos.
En esta publicación, que se
puede recoger en los ayun-
tamientos de Argoños, Ar-
nuero, Bareyo, Escalante,
Meruelo y Noja, se informa
sobre los servicios que
presta la mancomunidad:
orientación y valoración so-
cial, asesoramiento inmi-
grantes, atención a víctimas
d ela violencia de género,
ayudas de emergencia so-
cial, educación a menores,
mediación familiar, atención
y teleasistencia domiciliaria,
así como el Centro de Día.

Asociacionismo

También difunde los progra-
mas que reorganizan a lo
largo de año, tales como
apoyo al asociacionismo,
cuidado al cuidador, dinami-
zación juvenil, jornadas de
juventud, sensibilización fren-
te a la dependencia, terma-
lismo social, entre otros.
Además, se recogen los
servicios sanitarios, educa-
tivos, clínicas veterinarias,
agencias de desarrollo local,
portales de empleo, oficinas
de información al turista y lu-
gares de interés de estos
municipios, sin olvidar las
opciones de ocio, la cultura
y el tiempo libre, las fiestas y
las instituciones religiosas.

La Mancomunidad
edita una guía 
informando sobre
sus recursos a
los vecinos

LAREDO

Laredo acogerá la gala de la Asociación 
de Jefes de Policía Local de Cantabria

Los agentes colaboran en multitud de actos sociales

El salón de actos de la Casa
de Cultura Doctor Velasco de
Laredo acogerá el viernes día
28, a partir de las 18:30 ho-
ras, la octava edición de la
Gala de la Asociación de
Jefes de Policía Local de
Cantabria. 
En el transcurso del acto,
serán distinguidos con la
“Cruz al Mérito Profesional”

Agustín Ibañez,  ex delegado
del Gobierno en Cantabria;
Ángel Emilio Santiago Ruiz,
fiscal y director general de
Justicia del Gobierno de Can-
tabria; Jaime Parra Español,
juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instruc-
ción 1 de Santander; Carlos
Agudo Solana, sargento jefe
de la Policía Local de Medio
Cudeyo; y María Teresa Fer-
nández Fuente, jefe de la Po-
licía Local de Cartes.

Será en el salón de actos
de la Casa de Cultura

Agustín Ibañez, Ángel Emilio Santiago Ruiz o Jaime Parra Español, entre los condecorados

Con la “Cruz a la Constancia”
serán condecorados Liberto
Pérez Torres, sargento-jefe
de Policía Local de Santa

Cruz de Bezana; y Miguel
Ángel Bedia Güemes, sar-
gento-jefe de Marina de Cu-
deyo.  

ENTRAMBASAGUAS

Aparece muerto
el joven que 
sobrevivió a 
un disparo 
en la cabeza
El joven que a mediados de
agosto ingresó en Valdecilla
con un disparo en la cabeza
apareció muerto en un es-
condido paraje de Hoznayo
(Entrambasaguas). Su ca-
dáver fue descubierto por
personas que paseaban por
la ruta que discurre en para-
lelo al río Aguanaz tendido
bajo un puente de la autovía
A-8, en el lugar conocido
como Pozo de la Hoya. 
La identidad del fallecido fue
confirmada por fuentes de la
investigación que, ahora,
deben determinar si fue
arrojado al vacío vivo desde
la carretera y falleció allí, o
si murió en otro lugar y fue
trasladado hasta ese punto
por otra persona.

RAMALES DE LA VICTORIA

Una jornada sobre la gestión de residuos
sólidos urbanos el próximo 9 de octubre
Presidirá la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo

El Grupo de Acción Local de
la Comarca Asón-Agüera-
Trasmiera ha organizado
para el próximo 9 de octubre
una jornada sobre la gestión
de residuos sólidos urbanos
en la Fundación Orense, en
Ramales de la Victoria.
Se desarrollará desde las
10.00 horas bajo la Jornada
'Gestión de Residuos Sóli-
dos Urbanos: sostenibilidad
económica y medioambien-
tal', que contará con la pre-
sencia de la consejera de

Ganadería, Pesca y Des-
arrollo, Blanca Martínez, y la
directora general de Des-
arrollo Rural, Henar Her-
nando, según ha informado
en un comunicado el Grupo
de Acción Local.
Los objetivos que se persi-
guen con la ejecución de
esta jornada son, por un
lado, dar a conocer el trabajo
que realiza la administración
pública para gestionar los re-
siduos sólidos urbanos en
Cantabria y por otro, analizar

Se analizarán los 
sistemas de gestión
en pequeños munici-

pios rurales 

otros sistemas de gestión en
pequeños municipios rurales
en diferentes regiones espa-
ñolas, para de esta forma
dar a conocer y debatir las
ideas innovadoras que se
están desarrollando actual-
mente.

SUCESOS

Intervenidos casi 20 kilos de marihuana 
en Soba, Corrales y Cabezón de Liebana

La Guardia Civil de Canta-
bria procedió los pasados
13 y 14 de septiembre, en
tres actuaciones diferentes,
a la detención de dos perso-
nas y a la imputación de una
tercera, como presuntos au-
tores de un delito contra la
salud pública, al intervenir-
les plantas de marihuana
que cultivaban en Soba, Co-
rrales de Buelna y Cabezón
de Liébana, que arrojaron
un peso cercano a los 20
kilos.

En Soba se intervinieron además productos para SU crecimiento 

Intervenido en Soba
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“¿Saben por qué reviso          
  mi audición en GAES?”
“ Porque quiero evitar que 
  un día me lo repitan todo.”

Por eso, al hacerte
una revisión auditiva 
gratuita
¡te llevarás, además,
un regalo
de bienvenida!*

* Promoción válida hasta agotar existencias.

CASTRO URDIALES Avda. Constitución, 4  -  T. 942 864 207 
SANTANDER Burgos, 32  -  T. 942 241 110
   Arrabal, 16 bajo   -  T. 942 318 470
TORRELAVEGA Los Mártires, 14 bajo   -  T.  942 835 466
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Cantabria
SALUD

El cierre de los
centros de
salud a las 5
será definitivo
El cierre de los centros de
salud de Cantabria a las
17:00 horas, en vigor desde
el pasado 18 de junio y que
ha supuesto hasta ahora un
ahorro de entre 1 y 1,2 millo-
nes de euros, será adoptado
con "carácter definitivo" una
vez que la Consejería de Sa-
nidad y Servicios Sociales
consiga "resolver los proble-
mas" que hay para hacerlo
extensivo a todos los ambu-
latorios.
Según las previsiones del
Gobierno regional, cuando fi-
nalice el próximo 13 de octu-
bre la fase de pilotaje en la
que se encuentra esta me-
dida, el SCS se habrá aho-
rrado desde que se puso en
marcha "más de 2 millones
de euros", sin que se haya
registrado, a juicio de la con-
sejera de Sanidad, María
José Sáenz de Buruaga,
"merma alguna en la calidad
y en la accesibilidad" asis-
tencial.

Baja a inmigrantes

Por otro lado, el Servicio
Cántabro de Salud (SCS) ha
dado de baja la tarjeta sani-
taria a 4.810 inmigrantes en
situación irregular en la co-
munidad autónoma, 113 me-
nos de los inicialmente iden-
tificados.

OBRAS PÚBLICAS

Francisco Rodríguez Argüeso

El Gobierno teme que falten por pagar 
"más de 30 millones" en expropiaciones
Obras Públicas "intentará" que el Plan de Carreteras esté en 2013

El consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, Francisco
Rodríguez Argüeso, "cree"
que falten por pagar "más de
30 millones de euros" por ex-
propiaciones, incluidos inte-
reses de demora, de carre-
teras ejecutadas por el ante-
rior bipartito (PRC-PSOE).
Durante su comparecencia
en la Comisión de Obras Pú-
blicas y Vivienda, y pese a
hacer esta estimación, ha re-
conocido que "no sabe" exac-
tamente cuánto habrá que
pagar por las expropiaciones
que se deben, correspon-
dientes a unas 5.200 fincas.
Según ha señalado, el actual
Gobierno de Cantabria ha
pagado ya este año 7 millo-
nes de euros por expropia-
ciones, más 1,2 que debe de
abonar por una sentencia.
En su intervención, solicitada
a petición propia, ha acu-
sado al anterior Ejecutivo, y
concretamente a su prede-
cesor José María Mazón, de
haber "hipotecado" el presu-
puesto de la Consejería has-
ta 2015, con sus deudas por
expropiaciones, con los plu-
rianuales pendientes de
pago (más de 160 millones
hasta 2017, 50 de ellos a
abonar en 2013), además de
casi 10 millones por la revi-
sión de precios de obras ad-

judicadas hace años.

Más desempleo 
en la construcción
El consejero ha explicado

El consejero ha explicado
que la necesidad de hacer
frente a estos pagos” va a
hacer que a su departa-

mento no tenga recursos
para invertir

que la necesidad de hacer
frente a estos pagos va a
hacer que a su departa-
mento no tenga recursos
para invertir, lo que, ha di-
cho, generará más desem-
pleo en el sector de la cons-
trucción.
"Cada desempleado nuevo
en obra pública los próximos
años va en su conciencia",
ha afirmado Rodríguez Ar-
güeso, aludiendo a PSOE y
PRC.

EMPLEO

Se crea la 
Plataforma para
la Atención de
la Dependencia
en Cantabria
La Plataforma para la Aten-
ción de la Dependencia en
Cantabria (PAD), asociación
formada por residencias de
mayores y sociosanitarias,
centros de día y de servicio
de ayuda a domicilio, se ha
creado recientemente con el
objetivo de aunar esfuerzos
para dar respuestas conjun-
tas a la "difícil situación" en
la que la crisis económica
ha situado al sector de la
dependencia en Cantabria.
Ante las "dificultades" deri-
vadas de la "minorización"
de recursos económicos
que se pueden dedicar al
sector, su objetivo es defen-
der "una asistencia de cali-
dad" en los servicios que la
Administración ofrece a tra-
vés de la concertación con
las empresas privadas a las
personas dependientes de
Cantabria, según ha infor-
mado la PAD.
Para conseguir este objetivo
se está buscando un modelo
que optimice los recursos
existentes, homologando los
servicios que las diferentes
empresas ofrecen con el ob-
jetivo de mantener los están-
dares de calidad que en la
actualidad se ofrecen desde
las entidades pertenecientes
a la Plataforma.

EDUCACIÓN

El rector cree que la "senda de recortes
" llevará a una "irreparable pérdida de calidad”
José Carlos Gómez Sal afirmó en la inauguración del curso, que “lo barato puede salir caro”

UGT y CC OO despedirán a
25 trabajadores de Cantabria

Secretarios generales de UGT y CCOO

UGT y CCOO de Cantabria
han planteado un Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE) de extinción para
10 y 15 trabajadores, res-
pectivamente, del servicio de
orientación para el empleo,
labor que desarrollaban los
sindicatos en colaboración
con la patronal y el servicio

público de empleo y que, tras
la última reforma laboral,
será desarrollado por agen-
cias privadas de colocación.
Estos despidos (que afectan
en su mayoría a trabajadoras
fijas-discontinuas) represen-
tan aproximadamente el
20% de las plantillas de
ambas formaciones.

El rector de la Universidad
de Cantabria (UC), José
Carlos Gómez Sal, ha ase-
gurado que "por la senda
única de recortes llegará un
momento en que ni el talento
más grande, unido al má-
ximo compromiso, podrá im-
pedir una irreparable pérdida
de calidad, de oportunidades
y de futuro".
Así se ha pronunciado el rec-
tor en su discurso de la aper-
tura del curso académico en
Cantabria, donde ha consi-
derado que "lo barato puede
salir caro", y es que, a su jui-
cio, "ahorrar en presupues-
tos hoy, pero más allá de
cierto límite", empezará a
"devengar facturas sociales
que pagarán los jóvenes ac-
tuales" cuando reciban "una
España con estructuras de

Inauguración del curso universitario

conocimiento más frágiles y
dependientes".
Gómez Sal ha manifestado
su "preocupación" por los jó-
venes, colectivo que "más
está sufriendo la crisis" con
una "terrible invitación per-

manente al subempleo o a la
emigración no deseada", por
lo que ha instado a que la
sociedad sea "capaz" de
darles "una esperanza rea-
lista y verdadera".
"No está el país para des-

EMPLEO

Se aplicarán los 20 días por año trabajado

perdiciar talento", ha seña-
lado el rector, al mismo tiem-
po que ha ensalzado que las
universidades públicas son
"la garantía de una verda-
dera aproximación a la igual-
dad de oportunidades.

"La consejería de la nada"

Por su parte, la regionalista
Matilde Ruiz ha opinado a
Rodríguez Argüeso que "no
ha asumido" que es el titular
de Obras Públicas, un de-
partamento que "es la Con-
sejería de la nada y todo lo
que comprometió está en el
limbo de los justos". Ideas
que también compartió el so-
cialista Francisco Fernández
Mañanes.
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Empresas destacadas

‘El Estanque de Gama’, un ambiente
único para todas las edades
Ahora con un nuevo espacio para los niños                                                                  

Tirolina, puente tibetano y
un circuito de aventura, los
más pequeños están de en-
horabuena. El Estanque de
Gama tiene un espacio de
aventura para niños mayo-
res de 5 años. Así, mientras
sus padres disfrutan de unas
deliciosas tapas, batidos na-
turales, cafés especiales,
cocteles, copas de helado,
chocolates, infusiones y un
largo etcétera, los más pe-
queños pueden divertirse en
un entorno controlado.
El Estanque de Gama es
uno de los locales de restau-
ración de referencia de la
zona. Se trata de una casa
colonial construida en 1885,
reformada hace algo más de
cinco años y convertida en
restaurante.
Sus dueños David Gutiérrez
y Esteban Pisabarro, aposta-
ron desde el principio por un
público de todas las edades.
Por su amplitud, es el sitio
ideal para todo tipo de even-

HOSTELERÍA

E l  Es tanque  de  Gama
CAFE - BAR- RESTAURANTE

COPAS & PICOTEO
Carretera General (N-634)
Santander - Bilbao. Km. 179
39790 Gama (Cantabria)

elestanquedegama@hotmail.com
Reservas: 

942 104 202 - 663 082 901
El Estanque de Gama

tos como fiestas de empresa,
comuniones, pequeñas bo-
das o cumpleaños.
En cuanto a las opciones
para comer, El Estanque de
Gama ofrece comidas y ce-
nas, donde destaca su carta,
las raciones y los menús de-
gustación de fin de semana.
Por 17 euros disfruta de pa-
tés variados, cecina al aceite
de idiazabal, ensalada cru-
jiente de jamón con foia, cro-
quetas de jamón, un timbal
compuesto por rabas, morci-
lla con cebolla caramelizada,

langostinos y patatas fritas.
De postre tarta de chocolate
y caramelo.
El segundo menú degusta-
ción de 21,90 euros contiene
tarrina de foia con compota
de manzana, jamón ibérico,
ensalada templada de queso
de cabra, almejas en salsa
verde, tabla de carnes (ma-
gre de pato asado con higos
confitados y solomillo de no-
villa al queso picón). De pos-
tre tarta de chocolate y coo-
kies.

AUTOMÓVIL

Situado en La Portilla, sin
número de Castro Urdiales,
Desguaces Islares lleva 25
años en el sector del auto-
móvil. Fundada por Luis Gil,
ahora en las manos de su
hijo, Luis Manuel Gil, la em-
presa se dedica a la venta
de piezas, compra de co-
ches, taller mecánico y co-
mo no, desguace.
Desguaces Islares es la
mejor opción para dar de
baja su vehículo, pues es un
centro de recepción y des-
contaminación autorizado
por la Consejería de Medio
Ambiente de Cantabria. Ade-
más cuenta con los certifi-
cados de calidad ISO 14001
y 9001. Ofrecen la máxima
tasación por su vehículo, re-
cogida gratis, ya que dispo-
nen de grúas, garantía de
pieza y tramitación de la do-
cumentación.
Cualquier repuesto que ne-
cesites lo encontrarás en
Desguaces Islares. Reali-
zan envíos urgentes a toda
España o si lo prefiere tiene
la opción de realizar la re-
paración en su taller.
Desguaces Islares se asien-
ta sobre una superficie de
5.000 metros cuadrados, de
los cuales 2.000 son de na-
ve y están destinados al ta-
ller y al almacén de piezas.

‘Desguaces Islares’, 25 años
de experiencia en el sector
Taller, desguace, compra y venta de coches, etc

Desguaces  I s l ares
La Portilla, s/n.
Castro Urdiales

942 74 20 02
TLF./ FAX: 942 85 70 70

www.desguacesislares.com
Desguaces Islares

‘Estanqueaventura’
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ASOCIACIÓN

Parque público de Laredo tras un botellón

Los hosteleros creen que existe una 
“necesidad urgente” de erradicar el botellón
La AEHC cree que existe una “necesidad urgente” de erradicar esta práctica

La Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria
(AEHC) expresó la "necesi-
dad urgente de erradicar la
práctica del botellón de las
zonas de ocio de Santan-
der", debido al "perjuicio"
que está ocasionando a
nivel económico al sector
de la hostelería nocturna y
a "la pésima imagen que le
estamos trasladando al tu-
rista de la capital".
Desde la AEHC se insistió
en que "la permisividad de
las diferentes instituciones
con el botellón está agra-
vando la situación de un
sub-sector, el de la noche,
que se ha visto especial-
mente afectado por la cri-
sis".
"Los establecimientos de
noche son un factor de
atracción turística", se su-
brayó desde la Asociación,
y son "necesarios" para el
desarrollo económico de la
ciudad.
Por lo tanto, desde la patro-
nal de los hosteleros se ha
pedido a los responsables
institucionales que basen
sus actuaciones en la "per-
misividad cero" con el bote-
llón, ya que "se está con-
virtiendo en costumbre el
adquirir las bebidas en es-
tablecimientos de alimenta-

"Con el botellón perdemos
todos", se concluyó desde
la Asociación de Hostelería,
debido a que "genera pérdi-
das económicas en los ne-
gocios" e incide en la "pér-
dida de puestos de trabajo
en el sector hostelero". A
todo esto hay que añadir el
hecho de que traslada una
imagen "nefasta" de la ciu-
dad de Santander y de sus
lugares de ocio a nivel turís-
tico.

Inspecciones y multas
“Más de 5.000 actuaciones

ción para después consu-
mirlas en la vía pública". En
este sentido, desde la
AEHC se considera “lógico”
que la venta de alcohol en
este tipo de negocios “se
restrinja al horario habitual
del comercio y no a las 24
horas del día”.

BREVES

entre el 15 de junio y el 15
de septiembre con el obje-
tivo de garantizar la convi-
vencia ciudadana”, así negó
el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna que exis-
tiera permisividad alguna
del Ayuntamiento en la
lucha contra el botellón.
Durante ese periodo, la Po-
licía Local realizó “748 de-
nuncias por consumo de
alcohol en la vía pública y
119 por tenencia y consumo
de drogas. Y ha abierto 61
expedientes por ruido y
puertas abiertas.

Los empleados del sector
público recuperarán las
pagas extras, pero man-
tendrán congelado el sala-
rio en 2013, según trasla-
dó el miércoles 26 el Go-
bierno a los sindicatos du-
rante la reunión de la

Mesa General de la Nego-
ciación en las Administra-
ciones Públicas, convoca-
da para dar cuenta de las
medidas contenidas en los
Presupuestos para el pró-
ximo año que afectan a
este colectivo.

El Gobierno mantendrá
congelados los sueldos
de los funcionarios 

Manifestación de funcionarios en Santander

Los sindicatos de la Obra
Social de Caja Cantabria
han llegado a un principio
de acuerdo sobre el Expe-
diente de Regulación de
Empleo (ERE) previsto en
esta organización, que con-
templa el despido de 23 de
sus 44 trabajadores.

Se trata de tres bajas in-
centivadas y 20 despidos,
según ha informadoPaulino
Alonso (UGT), que consi-
dera "aceptable" el ERE, ya
que en su opinión estaba
"justificado". Se trataba, de
"intentar salvar un barco"
que "se está hundiendo".

Preacuerdo en el ERE 
de la Obra Social de Caja Cantabria

En Twitter
@Dr_Ventura_

Niños de 11 años de bote-
llón y yo a su edad jugaba a
la GameBoy y a los Tazos,
eso si es una infancia!
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La 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

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL. Ganadores junto a autoridades en Laredo.

XV TRAVESÍA ENTRE PLAYAS. Fernando Cabellos e Itxaso Alonso vencen en la cate-
goría absoluta.

I TORNEO DE TENIS PLAYA SALVÉ . Juanjo Martínez se
impuso en el Torneo.

XV TRAVESÍA ENTRE PLAYAS. Vencedores en la cate-
goría infantil.

42 TORNEO DE VÓLEY PLAYA VILLA DE LAREDO.
Doble victoria francesa en ambas categorías.

XV TRAVESÍA ENTRE PLAYAS. Vencedores en la cate-
goría promesas y popular.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL. Ganadores
junto a autoridades en Laredo.

FÚTBOL DE VETERANOS DE CANTABRIA. El Santoña venció 3-0 al Torrelavega en la
primera jornada de la Liga de Fútbol de Veteranos de Cantabria. 

CENTRO MUNICIPAL DE VOLEY PLAYA DE LAREDO. Je-
nifer Laya (izq.) y Patricia Barrio, campeonas de Cantabria

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL. Ganadoras
absolutas junto a autoridades en Laredo.
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Dos tiendas, en Castro y una nueva en Sámano con 600 metros cuadrados de exposición

La  Casa  de l  Peque
C/Silvestre Ochoa, 2 – Bajo

39700 Castro Urdiales
Teléfono y fax: 942 782 249

Barrio Sámano - Prado, 27 B
39709 SÁMANO (Cantabria)

Teléfono: 942 865 095

www.lacasadelpeque.com/
La experiencia y la cali-
dad son su mejor aval.

Ser padre es más fácil con
tiendas como La Casa del
Peque. A su tienda en Castro
Urdiales se une desde abril
una nueva en Sámano, con
600 metros cuadrados de ex-
posición de productos para
los más peques de la casa.
Amplio aparcamiento, parque
infantil y un servicio persona-
lizado, gracias a su personal
cualificado, les permite ga-
rantizar la mejor atención.
En La Casa del Peque ponen
a disposición de sus clientes
una amplia exposición de ar-
tículos de las mejores marcas
del mercado: cochecitos, si-
llas de auto, cunas, parques,
ropa para bebés y niños, mo-
biliario infantil y juguetes, tro-
nas, bañeras, artículos de
movilidad para los bebés, pe-
queña puericultura, etc. Ade-
más tienen cosméticos e
higiene infantil.
La Casa del Peque lleva
desde 2006 en la calle Sil-
vestre Ochoa, 2 de Castro
Urdiales. Esta tienda, ade-
más de tradición, cuenta con

una superficie de 240 metros
cuadrados. A cinco minutos
han abierto la segunda. Si-
tuada en Barrio Sámano -
Prado, 27 B 
(Carretera Castro - Sámano)
en Sámano, esta tienda les
ha permitido mejorar su aten-
ción a los clientes. Comodi-
dad al cargar la compra

gracias a un aparcamiento
propio, también ofrecen la
posibilidad de dejar a los
niños en su parque infantil
mientras se visita la tienda,
amplitud gracias a los 600
metros cuadrados que consi-
guen un circuito muy cómodo
para los clientes y una mayor
visibilidad de los productos y
por supuesto, un servicio per-
sonalizado de la mano de tra-
bajadores cualificados.
“Visítenos, la experiencia y la

Gran variedad de 
productos para los niños

calidad son nuestro mejor
aval”.
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