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Cantabria prohibirá el
‘fracking’ en la comunidad

Cantabria prohibirá el
‘fracking’ en la comunidad
Según el Partido Regionalista Cántabro la prohibición
anunciada por el presidente cántabro “sólo será efectiva
si se modifica la legislación nacional” y recuerda que el

Ministerio de Industria tramita un nuevo permiso de ‘frac-
king’ que afecta a 16 municipios de la comarca oriental
de Cantabria
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AActualidad
ENERGÍA

anterior Gobierno del PRC-
PSOE el que concedió la
"única" autorización para el
uso de esta técnica en la co-
munidad autónoma.
Según el presidente regio-
nal, con esta reforma legal,
el Gobierno quiere seguir el
principio de "precaución" en
el que debe basarse la ac-
tuación de los poderes públi-
cos, en tanto se conozcan
los "impactos reales" que el

Se inicia la tramitación de la ley para prohibir
el 'fracking' en la comunidad autónoma

Superficie afectada por el nuevo proyecto de investigación de ‘fracking en Cantabria, Castilla y León y País Vasco, según el PRC

El PRC afirma que se tramita un nuevo permiso de ‘fracking’ que afecta a 16 municipios de la comarca oriental

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado el anteproyecto de
Ley que prohíbe la utilización
del sistema de fractura hi-
dráulica 'fracking' en su terri-
torio, tanto como técnica de
investigación como de ex-
tracción de gas no conven-
cional. 
El texto se publicó el sábado
día 27 de octubre en la pá-
gina web del Gobierno regio-
nal, abriéndose así un pro-

ceso público de participación
ciudadana; una vez recogi-
das las aportaciones perti-
nentes, el proyecto se ele-
vará a consultas al Consejo
Asesor de Medio Ambiente
de Cantabria, y se trasladará
"con la mayor celeridad posi-
ble" al Parlamento cántabro
para su aprobación.
Así lo anunciaron el presi-
dente de Cantabria, Ignacio
Diego, y el consejero de Me-

recido en rueda de prensa
para informar de la aproba-
ción de este anteproyecto de
ley, de "tan sólo dos folios, el
pasado jueves en el Consejo
de Gobierno.
Diego ha manifestado que
esperan que la tramitación de
la futura ley sea "lo más ágil
posible" y cuente en el Parla-
mento con la "unanimidad"
de todos los grupos, a pesar,
ha recordado, de que fue el

El Gobierno quiere se-
guir el principio de "pre-

caución",hasta saber
los "impactos reales"

del 'fracking' en la salud
de los ciudadanos y el

medio ambiente

AMA

El Gobierno 
estudiará la 
posibilidad de
avalar las casas
con sentencia
de derribo 
El Gobierno de Cantabria va
a estudiar la posibilidad de
dar "algún tipo de aval"
sobre las viviendas sobre
las que pesa sentencia de
derribo para permitir que
éstas sean transmisibles, es
decir que se puedan vender,
lo que ahora no es posible.
Así lo dió a conocer el con-
sejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Javier Fernán-
dez, a miembros de la Aso-
ciación de Maltratados por
la Administración (AMA),
que agrupa a afectados por
sentencia de derribo en
Cantabria.
Según informó el presidente
de AMA, Antonio Vilela, el
consejero, que asistió a la
reunión convocada en Argo-
ños por la asociación para
abordar la situación de las
viviendas afectadas, res-
pondió así a la petición
hecha en este sentido por la
asociación.
Y es que, según explicó Vi-
lela, estas viviendas son en
la actualidad un "patrimonio
secuestrado" pero si el Go-
bierno avalara su valor, se
podrían vender, una posibili-
dad que Fernández se ha
comprometido "a ver qué
posibilidades hay de aten-
derla". "Se lo hemos solici-
tado al consejero, y nos ha
dicho que se va a estudiar
esa posibilidad, porque no
afecta sólo a la Consejería
de Medio Ambiente, sino a
más consejerías", señaló el
presidente de AMA.

dio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier
Fernández, que han compa-



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 30 de octubre de 2012 3

AActualidad

uso del 'fracking' tiene para
la salud de los ciudadanos y
el medio ambiente.
Diego ha explicado que la
normativa afecta de manera
"plena" al permiso  conce-
dido por el anterior Ejecutivo
regional.

Un nuevo permiso
Días antes, el vicesecretario
general y portavoz parla-
mentario del PRC, Rafael de
la Sierra, dió a conocer que
el Gobierno del PP inició la
tramitación de un nuevo per-
miso de investigación de hi-
drocarburos mediante la téc-
nica de fractura hidráulica,
que afecta a 16 municipios
de la comarca oriental de
Cantabria y a algunos más
en Castilla y León y el País
Vasco.
Según informó, el Ministerio
de Industria publicó el pa-
sado 19 de septiembre en el

Cantabria solicitará al Fondo de Liquidez
Autonómico 137,2 millones de euros
El Gobierno de Cantabria
ha solicitado al Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA)
137,2 millones de euros,
dadas las condiciones que
ofrece este fondo y por ser
la vía de financiación que
"menor coste" tiene para
el contribuyente. 
Según ha informado el
Ejecutivo regional, el mo-
tivo por el que se solicita
este es el que "siempre ha
defendido", es decir "que
la decisión que se tome
sea la que menor coste
tenga para el contribu-
yente". "Cantabria ha po-
dido analizar detallada-
mente el FLA y tanto el in-
terés como el plazo son
buenos", señala.
El Gobierno explica que
se "ha constatado" que
Cantabria mantiene la ca-
pacidad de financiarse del
mercado de capitales. Sin
embargo, al contar con el
aval del Estado, las condi-
ciones que ofrece el FLA
"son mejores" que las que
obtendría la comunidad
autónoma. 
Dichas condiciones con-
sisten en un plazo de de-
volución de diez años,
incluidos dos de carencia,
y un tipo de interés que se
determina según el coste
de emisión del Tesoro Pú-
blico más 30 puntos bási-
cos. "Esto supone finan-
ciarnos a diez años con un
coste aproximado al 5,5%,

ECONOMÍA

El Ejecutivo afirma que las condiciones son mejores que las que obtendría la comunidad 

Ignacio Diego y Javier Fernández

inferior aún al coste del Me-
canismo de Pago a Provee-
dores, que ya presentaba
unas muy buenas condicio-
nes financieras", reitera.
El hecho de que el Gobierno
haya podido contemplar la
posibilidad de acudir directa-
mente al mercado de deuda

demuestra, según dice, "que
en Cantabria se están ha-
ciendo las cosas bien, ya
que no tenemos sus puertas
cerradas", sin embargo "hoy
por hoy la alternativa más in-
teresante es el FLA". 
Para el Ejecutivo, haber des-
echado este Fondo habría
sido "irresponsable", ya que
es el contribuyente a través
de sus impuestos quien fi-
nalmente responde por
"todas y cada una" de las
operaciones de deuda que
contrata el Gobierno. "He-
mos optado, como ante cual-
quier decisión, por la más
beneficiosa para el conjunto
de los ciudadanos", reitera. 
Tal y como establece el RealManifestación contra el fracking

Según el PRC la 
prohibición 
anunciada por el
presidente cántabro
“sólo será efectiva
si se modifica la le-
gislación nacional”

Decreto Ley que regula el
Fondo de Liquidez Autonó-
mico su uso está supedi-
tado a financiar el déficit
previsto en la Ley de Presu-
puestos Generales de Can-
tabria para 2012. El Go-
bierno explica que solicitar
el FLA no permite, en nin-
gún caso, incrementar el
gasto presupuestario. "Es li-
quidez para financiar los
gastos ya previstos en los
presupuestos aprobados en
diciembre de 2011, donde
se preveía el nuevo endeu-
damiento que asumiría la
comunidad autónoma en el
ejercicio 2012. El FLA cubre
el cien por cien de esas pre-
visiones", recalca.

Boletín Oficial del Estado
(BOE) una resolución de la
Dirección General de Política
Energética y Minas, relativa a
la solicitud de dicho proyecto,
denominado ‘Galileo’ y pre-
sentado por la empresa Mon-
tero Energy Corporation, en
la que abre un plazo de dos
meses para la presentación
de ofertas en competencia y
formulación de oposición por
quienes se consideren perju-
dicados. 
El portavoz regionalista ha
destacado que el proyecto
‘Galileo’ es el mayor de los
planteados hasta ahora en la
región, con incidencia en los
municipios de Hazas de Ces-
to, Solórzano, Bárcena de Ci-
cero, Voto, Ruesga, Soba,
Laredo, Colindres, Limpias,
Ampuero, Rasines, Ramales,
Guriezo, Castro Urdiales y
Valle de Villaverde”. 
Asimismo, ha recordado que
los 6 permisos de investiga-
ción ya aprobados en Canta-
bria han sido impuestos co-
mo consecuencia de la legis-
lación nacional, por lo que la
prohibición anunciada por el
presidente cántabro “sólo se-
rá efectiva si se modifica esa
ley nacional”. 
De lo contrario, “estaremos
ante un nuevo engaño de Ig-
nacio Diego”.  

“Solicitar el Fondo de
Liquidez supone "ga-
rantizar el óptimo fun-

cionamiento de la
Administración y los
servicios públicos

esenciales”
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Guriezo, Liendo y
Valle de Villaverde
se beneficiarán del
servicio de incendios

DEPORTES

La deuda de 1,2 millones de La 
Marinera complica la viabilidad del club
La Sociedad de remo de
Castro Urdiales vive uno de
los períodos más delicados
de su historia como conse-
cuencia de su complicada si-
tuación económica, con más
de 1,2 millones de euros de
deuda, lo que ha provocado
la incautación, por orden judi-
cial, de sus más preciados
trofeos: las cuatro banderas

de La Concha que La Mari-
nera ganó en los años 2001,
2002, 2006 y 2008. El em-
bargo es para cubrir, provi-
sionalmente, la deuda que el
club castreño mantiene con
el ex-remero de La Marinera,
Sergio Montenegro que re-
clama 18.000 euros más in-
tereses.
A esta deuda, se suma ahora

el embargo de bienes del
presidente de la entidad,
Agustín Anglada que avaló
120.000 euros hace cuatro
años, después de que el
Ayuntamiento “incumpliera”
su compromiso de ofrecer
una subvención que ”poste-
riormente se repartió entra
varios clubes del municipio”,
afirmó Anglada.

Ordenan embargar cuatro Banderas de la Concha

Sede del Club de Remo

La consejera de Presidencia, el director general de Protección Civil y el alcalde de Cas-
tro durante la firma del convenio de prevención y extinción de incendios

El Gobierno aprueba dos convenios para 
desbloquear suelo industrial en Castro
El Consistorio prestará servicio contra incendios en municipios colindantes

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado dos convenios
que permitirán desbloquear
la situación del área estraté-
gica industrial de Castro Ur-
diales y el polígono indus-
trial de Vallegón, en el mis-
mo municipio. 
Según informa el Ejecutivo
en un comunicado, ambos
acuerdos, alcanzados con la
empresa pública SICAN y
con el Ayuntamiento cas-
treño, recibieron el respaldo
del Consejo de Gobierno.
El primero de ellos resuelve
la situación del polígono del
Vallegón, "paralizado" en los
últimos ocho años.
Para ello, el Ejecutivo se
compromete a realizar una
inversión de 3 millones de
euros para mejorar las in-
fraestructuras del polígono,
lo que permitirá que el Ayun-
tamiento reciba las obras y
que se formalice la cesión al
Consistorio.
El segundo convenio des-

bloqueará el PSIR del área
estratégica industrial de
Castro Urdiales, donde se
ubica el parque empresarial
de Sámano. En este caso, la
solución se materializará a
tra- vés de la retirada del re-
curso contencioso que inter-
puso el Ayuntamiento.
El 43 % del parque ya está
comercializado.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Castro Urdiales
prestará labores de preven-
ción y extinción de incendios
en los municipios colindan-

OPOSICIÓN

Gran participación en la 
ruta ciclista de CastroVerde
Unas sesenta personas par-
ticiparon en la ruta ciclista or-
ganizada por el partido polí-
tico CastroVerde, que se ha
mostrado muy satisfecho por
la elevada participación. La
asistencia de un gran nume-
ro niños “le ha dado un gran

ambiente familiar y educa-
tivo”. La marcha se enmar-
cada dentro del programa
divulgativo ‘CastroVerde en
marcha’, cuya finalidad es
dar a conocer el patrimonio
histórico, cultural y medioam-
biental del municipio.

El objetivo es dar a conocer el patrimonio

Ruta ciclista

tes de Guriezo, Liendo y
Valle de Villaverde, que ca-
recen de servicios de emer-
gencias propios.
Así se recoge en un conve-
nio de colaboración firmado
entre el Ayuntamiento y el
Gobierno de Cantabria, que
destinará este año 364.843
euros a la prestación de ese
servicio.

Castro Urdiales
NOMBRAMIENTOS

Sergio Lorenzo, nuevo presidente 
de la Asociación de Comerciantes
La Asociación de Comerciantes de Castro Urdiales (Asocas)
ya tiene nuevo presidente. Se trata de Sergio Lorenzo Curiel,
que sustituirá a José Antonio Pedrosillo en el cargo.

CONTRATOS

Ascan reclama 
6,1 millones
La empresa que gestiona el
Servicio de Aguas (Ascan)
reclama una compensación
de 6,1 millones de euros al
Ayuntamiento por la desvia-
ción entre el estudio econó-
mico adjudicado y la realidad
del servicio desde 2007 y
hasta 2011. Así lo dió a co-
nocer el presidente de la Co-
misión de Contratación, Da-
niel Rivas, quien ha mostra-
do su preocupación por la
"inacción" del equipo de Go-
bierno ante esta solicitud.

TRIBUNALES

Condenan al Ayuntamiento de Castro
por acoso laboral a una funcionaria
Los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia 

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Can-
tabria (TSJC) ha condenado
al Ayuntamiento de Castro
Urdiales a indemnizar con
62.000 euros a una funcio-
naria por acoso laboral.
El TSJC estima así parcial-
mente el recurso de la afec-
tada, contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de
Santander, que había des-
estimado la reclamación pa-

trimonial por mobbing plan-
teada por la recurrente.
Aunque la apelante reclamó
una indemnización de unos
317.000 euros  (120.000 por
daños morales, físicos y psí-
quicos; 137.000 por daños
materiales y patrimoniales, y
60.000 por daños morales a
su esposo), la Sala rebaja
dicha cifra a un total de
62.000 euros.
El alcalde de Castro Urdia-
les, Iván González avanzó
que los servicios jurídicos

El Consistorio deberá 
indemnizar a la trabaja-
dora con 62.000 euros

del Ayuntamiento están es-
tudiando la posibilidad de
recurrir la sentencia 
El regidor quiso dejar claro
que él desconoce lo que
pasó con esta funcionaria,
pues los hechos se remon-
tan a la legislatura que pre-
sidió el exalcalde Fernando
Muguruza.

SUCESOS

El socavón de Luchana se quedará
"abierto y siempre a la vista" 

El socavón de 2,5 metros de
diámetro que la mar abrió en
la parte alta del Pedregal, en
la entrada a Luchana, que-
dará “abierto y siempre a la
vista”, según anunció el con-
cejal de Obras y Servicios,
Javier Virto. Aunque estará
acotado en un perímetro pro-
tegido con un muro y una
valla metálica. También in-
dicó que esa solución será
definitiva "porque la previsión
de Costas es que el agujero
se seguirá agrandando". 

Estará protegido con un muro y una valla metálica

Socavón que la mar abrió en la parte alta de Pedregal
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Antes, la infracción no
estaba tipificada en la

ordenanza

ORDENANZA

Se endurece la normativa por no recoger
los excrementos de las mascotas
Los dueños de mascotas
que no recojan los excre-
mentos de sus animales pa-
garán a partir de ahora una
sanción de 90 euros en Am-
puero. El alcalde del munici-
pio explicó que se venía
observando una "dejadez"
por parte de algunos dueños
de perros, por lo que se dio
aviso durante los meses de
verano mediante bandos de
la obligatoriedad de retirar las
deposiciones de la vía pú-
blica.
La anterior normativa esta-
blecía que el policía podía re-
querir hasta en dos ocasio-
nes el cumplimiento de la
norma y de persistir en la in-
fracción entonces se le podía
imponer una sanción, que sin
embargo, no estaba tipifica-

A partir de ahora la sanción que pagarán los propietarios será de 90 euros

Un momento de la presentación de la asociación

El Club Social de Caja Cantabria será 
la sede de la nueva asociación de mayores
Unos cursos de pilates, primera actividad de la Asociación ‘Virgen Niña’

ASOCIACIONISMO

Los mayores de Ampuero
cuentan desde hace unos
días con una nueva asocia-
ción en el municipio. La Aso-
ciación ‘Virgen Niña’ ha
comenzado su actividad con
talleres de pilates.
Gracias a la colaboración
entre el Ayuntamiento de
Ampuero y la Obra Social de
Caja Cantabria, la asociación
tiene como sede el Club So-
cial de Caja Cantabria en el
municipio.
El  alcalde de Ampuero, Pa-
tricio Martínez, acompañado
por el responsable de los
centros asistenciales de Caja
Cantabria, Manuel Muñiz y
de la presidenta de la Aso-
ciación ‘Virgen Niña’, Mari-
paz Estandia, informaron de
las actividades que en un fu-

turo se van a desarrollar.
También se procedió a la 
inauguración de los  Cursos
de Pilates para Mayores im-

partidos por María Jesús
Blanco. 
El Club Socia fue inaugurado
en 1981, tiene una superficie

de 500 metros cuadrados y
cuenta con cafetería, biblio-
teca, sala de juegos y sala de
televisión.

da en la ordenanza, "con lo
que no se podía sancionar

prácticamente a nadie", reco-
noce el regidor. De nuevo un
bando municipal recordará a
los propietarios de animales
que existe una nueva norma-
tiva que deben cumplir.

Ampuero y Argoños

La conexión de Argoños a
la EDAR de San Pantaleón
se terminará este año
Los PGE incluyen una partida de 5,6 millones

El Gobierno de la nación
prevé concluir este año la
obra del tramo entre la
EDAR de San Pantaleón y
Argoños del colector San-
toña - Laredo que forma
parte del saneamiento de
las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, lo que su-
pondrá poder poner en
marcha todas las fases
acabadas.
Así consta en una res-
puesta por escrito a una
serie de preguntas que la
diputada del PSOE Puerto

Gallego ha planteado al
Ejecutivo sobre la evolu-
ción de estas obras.
El Gobierno central res-
ponde además que las
obras del colector intercep-
tor general de Noja y Ar-
nuero están en ejecución,
con finalización prevista en
el primer semestre de
2013. De hecho, el pro-
yecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para
2013 incluye una partida
de 5,6 millones de euros
para este colector.

ARGOÑOS

Ayuntamiento de Argoños

El Pleno aprobó el estudio de
detalle para regularizar cuatro 
viviendas en el Camino del Portillo
El Pleno del Ayunta-
miento de Argoños apro-
bó el estudio de detalle
para regularizar cuatro vi-
viendas del Camino del
Portillo, basándose en el
artículo 211 bis de la Ley
del Suelo, que cuentan
con sentencia de derribo
por impacto paisajístico.
Este punto en el orden del
día fue aprobado con el
voto favorable del grupo
municipal del PP y la abs-
tención del PSOE, ya que

el edil regionalista no
asistió a la sesión plena-
ria.
Ciriaco García, el presi-
dente de la Asociación de
Maltratados por la Admi-
nistración, asistió a la ce-
lebración del pleno y
mostró su satisfacción por
el paso dado por el Ayun-
tamiento. Además añadió
que espera que siga su
tramitación y llegue cuan-
to antes a la sala de lo
contencioso”. 

OBRAS

El puente de Udalla
queda cortado al
tráfico peatonal 
y de vehículos
Desde el pasado día 15 de
octubre y durante tres me-
ses el puente de Udalla per-
manecerá cortado al tráfico,
tanto peatonal como de ve-
hículos. El motivo es la ac-
tuación del Gobierno de
Cantabria sobre esta in-
fraestructura que ampliará
su plataforma para propor-
cionar un mejor servicio y
aumentar las garantías de la
seguridad vial. En concreto
comenzará la adecuación
de las pilas y estribos y la
construcción de un nuevo
tablero para mejorar y am-
pliar este puente de la CA-
685. 
Según informa la Dirección
General de Obras Públicas,
los desvíos se encontrarán
debidamente señalizados.

Un nuevo bando municipal avisará de la nueva normativa

ARGOÑOS

Ampuero acoge las 28 Jornadas 
Micológicas de la Agrupación La Parecida
Ampuero acoge hasta el 4 de noviembre la 28 edición de las
Jornadas Micológicas de la Agrupación de Amigos La Pare-
cida (ADALA), que incluirá concursos de cocina, estudios de
setas y una exposición.
Para el último fin de semana, se ha programado una sesión
de estudio y clasificación en la que miembros de la Socie-
dad Micológica de Basauri (Vizcaya) y el grupo micológico
de ADALA entregarán setas para que puedan ser analiza-
das por los interesados. El domingo, en la Plaza Mayor, se
desarrollará una exposición micológica. Se ha programado una sesión de estudio de setas

Aprobado el presupuesto de 2013 
que asciende a 1,6 millones de euros
El Pleno del Ayuntamiento de Argoños aprobó el presu-
puesto municipal de 2013 que asciende a 1,6 millones de
euros. Este documento económico contó con el voto favo-
rable del PP y en contra del PSOE. El edil regionalista no
asistió. El presupuesto incluye la baja de las dietas de los
integrantes del equipo de gobierno municipal del 40%, así
como de un 20% por la asistencia a plenos y comisiones.
Asimismo, dispone de una partida de 70.000 euros para lle-
var a cabo trabajos de mantenimiento y reparaciones de
las instalaciones y servicios del municipio.

AMPUERO



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 30 de octubre de 2012 7

GGastronomía

Ampuero
Pereda - 942 62 27 61/ 628 25 40 15
Rte. Carabela La Pinta - 942 62 22 98
Rte. La Peñas - 608 96 83 61
Rte. Los Tilos - 942 63 41 02 / 665
91 66 84 
Arredondo
Rte. La Cascada - 942 67 80 31 /
618 22 29 96
Rte. Coventosa - 942 67 80 66
La Taberna - 942 67 80 72 
Entrambasaguas
Rte.  El Molino de Óscar - 942 52
43 44
Rte. Mizmaya - 942 52 40 73
Rte. Los Pasiegos   942 52 50 90
Rte. El Mirador de Arral. 942 52 45 90
Guriezo
Rte. Ana María Álvarez
942877342
Liendo
Rte. Valle de Liendo - 942 67 75 81
Limpias
Parador de Limpias - 942 62 89 00
Rte. El Rincón de Luis.  942 74 78
36 / 638 12 19 34 / 630 26 59 48

Ramales de la Victoria
Rte. Ronquillo - 942 64 60 55 / 695
31 02 03
Rte. Los Fuertes -  942 67 84 86
Rte. Cascada del Asón - 942 67 87
60
Rte. Quíntela - 942 67 84 92
Rte. Casa Nieves - 942 67 03 87
Rte. Casa Pardo - 942 67 03 55
Rasines
Posada de Ojebar - 942 63 69 77 /
629 666 866
Bar Teresa - 942 67 68 55
Ruesga
Rte. Casa Tomas - 942 64 11 20
Rte. Asador Anjana - 942 64 61 43
Soba
Rte. Casatablas - 942 63 90 60
Rte. Medieval el Collado de las
Lobas - 942 63 91 03 / 671 51 47 66
La Casa del Puente   942 63 90 20
/ 645 82 04 18 
Rte. Juan Briza - 942 67 72 22
Voto
El Comedor de la Casona de San
Pantaleón de Aras - 942 636320
Mesón Villarias - 942 65 06 51
Bar Pak Mary - 942 65 06 57

Restaurantes con menú

Ampuero
Pereda - 942 62 27 61 / 628 25 40 15 
PINCHOS: Huevo poché con cho-
rizo, pimiento y patata confitada  &
Chipirón marinado con aguacate y
crujiente de morcilla
Limpias
Bar Rte. Coabad - 942 68 17 20
PINCHOS: Brocheta moruna – Co-
abad & Librillo relleno de queso
con cebolla confitada
Ramales de la Victoria
Gnomo Glotón (Gibaja)  - 942 67
03 04 
PINCHOS: Mamiki (lomo con ce-
bolla pochada, queso y pimiento
verde) & Pantumaka (Jamón, to-
mate y aceite de oliva)
Bar Cullalvera - 942 64 65 98
PINCHOS: Secreto de morcilla &
Solomillo de cerdo relleno con foie 

Bar Nashville - 619 16 42 20
PINCHOS: Carrilleras en salsa de
albaricoque & Picadillo con gulas y
huevo de  codorniz 
Bodega - Rte. Cascada del Asón -
942 67 87 60
PINCHOS: Montadito de morcilla
con cebolla caramelizada con que-
so de cabra, pasas y piñones
Rest. Ronquillo - 942 64 60 55 /
695 31 02 03 
PINCHOS: Sobre los puentes de
Gibaja y Cubillas. 
Ruesga
Bar La Panadería ( Matienzo) - 666
32 92 54
PINCHOS: El Pincho de la Pane
(Pan tostado con Tozino y salchi-
cha de cerdo) & Matienzano (Re-
vuelto de huevo y baicon)

Establecimientos con pinchos

Pincho + Penique, mosto o cosechero: 2€
Pincho + caña, refresco o crianza: 2,5€

Desde la autovía A-8 Santander - Bilbao

> Salida 159 - para acceder a Guriezo

> Salida 162 - para acceder a Liendo

> Salida 173 Colindres - Burgos - Logroño - para acceder
a Ampuero, Limpias, Rasines, Voto, Ramales, Ruesga,
Soba y Arredondo

> Salida 195 Hoznayo - para acceder a Entrambasaguas

CÓMO LLEGAR

COMARCA ASÓN - AGÜERA - TRASMIERA

El cerdo, protagonista de las 
jornadas gastronómicas y del pincho
Desde el 9 de noviembre al
2 de diciembre, la Comarca
Asón – Agüera – Trasmiera
celebrará las cuartas Jorna-
das Gastronómicas y del
Pincho ‘Productos del cer-
do’. En esta edición partici-
pan un total de 32 restau-
rantes y 7 bares, repartidos
entre los municipios de Am-
puero, Arredondo, Entram-
basaguas, Guriezo, Liendo,
Limpias, Ramales, Rasines,
Ruesga, Soba y Voto, que
ofrecerán una amplia varie-
dad de menús y pinchos a
partir de productos relacio-
nados con la matanza del

cerdo.
Este evento gastronómico
se une a las diferentes ac-
tuaciones e iniciativas turís-
tica que se vienen desarro-
llando desde la Oficina de
Información y Dinamización
Turística Asón – Agüera –
Trasmiera desde el año
2010. Tiene como objetivo
principal el dinamizar y pro-
mocionar los establecimien-
tos de hostelería de la co-
marca, las elaboraciones
culinarias que en ella se
desarrollan y su potencial
gastronómico en general.
En esta ocasión la temática

girará en torno a los produc-
tos del cerdo, como se rea-
lizó en estas fechas en el
2011.
Respecto a las anteriores
Jornadas, ‘Productos de la
Comarca,’ el balance es po-
sitivo. Se produjo un au-
mento del 40% en el número
de participantes, llegando a
cerca de 7.000 comensales
- clientes. Desde la Oficina lo
consideran un paso muy im-
portante para la consolida-
ción de la iniciativa, que

cuenta con dos citas anua-
les, y que fomenta la activi-
dad en temporada media –
baja. “También creemos que
esta actuación no solo sirve

para promocionar la gastro-
nomía de la comarca sino
que ayuda al proceso de fi-
delización de nuevos clien-
tes, lo cual es fundamental”,

indican desde la Oficina.
Más información sobre las
jornadas en el 942 64 65 04
o en www.cantabriaorien-
talrural.es/turismo



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 30 de octubre de 20128

CColindres y Arnuero

Firmado el contrato de
obra del nuevo colegio
Supondrá una inversión de 3 millones de euros

El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, y el repre-
sentante de la empresa
Fernández Rosillo y Cía,
S.L., José Ángel Bielva, ya
firmaron el contrato de eje-
cución de obra del nuevo
colegio de Colindres.
Será en el plazo de un mes
cuando se efectúe el acta
de replanteo de las obras,
paso previo al comienzo de
las mismas. El plazo de
ejecución, según informe
Gieducan, es de 12 me-

ses, de forma que el nuevo
colegio ubicado en la Ave-
nida de Europa podrá en-
trar en funcionamiento a lo
largo del curso 2013-2014.
El nuevo colegio público de
Educación Infantil y Prima-
ria supondrá para el Go-
bierno de Cantabria una
inversión de 3.195.429 eu-
ros y contará con 3 aulas
de Educación Infantil y 6
de Primaria, además de
aulas para desdobles,
aseos y servicios comple-
mentarios.

COLINDRES

Un momento de la firma del contrato

Al Ayuntamiento de Colindres 
le cuestan caros los pleitos
Según el Partido Popular,
el Ayuntamiento de Colin-
dres deberá pagar 125.700
euros en gastos de abo-
gado por los dos asuntos
urbanísticos conocidos co-
mo “la Charca” y “Villaluz”.
“Una vez mas la mala ges-
tión urbanística y la inca-
pacidad del alcalde, José
Ángel Hierro, para nego-
ciar y llegar a acuerdos,

ocasiona una elevada pér-
dida económica a las arcas
municipales”.
Por eso piden al alcalde
públicamente que reflexio-
ne y reconsidere la política
de exceso de judicializa-
ción de la vida municipal,
que tanto perjuicio” nos ha
producido y que haga un
esfuerzo para llegar a
acuerdos”.

Casa Serafina, sede del PIE

El Punto de Información 
Europeo retoma su actividad 
El Punto de Información
Europea ha retomado su
actividad. Esta oficina,
ubicada en el edificio co-

nocido como Casa Sera-
fina, atiende a los ciuda-
danos de lunes a viernes,
de 10.00 a 13.00 horas.

PREMIOS

La Reina entrega el premio Hispania
Nostra al Ecoparque de Trasmiera
Premio en la categoría Intervención en el Territorio o en el Paisaje que recogió el alcalde

José Manuel Igual recibiendo el premio de las manos de la Reina

El alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual recibió de ma-
nos de la Reina de España,
Doña Sofía, uno de los pre-
mios que ha concedido His-
pania Nostra, conjuntamente
con la Fundación Banco
Santander, por las buenas
prácticas en conservación
del patrimonio cultural, al pro-
yecto del Ecoparque de Tras-
miera 'Un museo abierto al
cielo'.
El acto tuvo lugar en el Pala-
cio del Pardo y asistieron,
además, el secretario de Es-
tado de Cultura, José María
Lassalle; los presidentes de
Hispania Nostra, Araceli Pe-
reda; y de la Fundación Ban-
co Santander, Borja Baselga;
así como la concejal de Cul-
tura y Medio Ambiente del
Consistorio, Carmen Pérez;
y el director del Ecoparque
de Trasmiera, Ramón Mene-
ses.
El Ecoparque de Trasmiera
ha sido premiado en la cate-
goría Intervención en el Terri-

torio o en el Paisaje, por la
actuación integral y soste-
nida realizada por el Ayunta-
miento de Arnuero siguiendo
un plan estratégico local que
promueve una nueva gestión
y uso del territorio basados
en la recuperación y revalori-

El acto tuvo lugar en el
Palacio del Pardo

zación del patrimonio histó-
rico, cultural y natural, conce-
bidos como un todo patrimo-
nial.

Expertos en aves acuáticas analizaron
las migraciones en el Ecoparque

SUCESOS

Hallan al turista de
80 años de Murcia
que se perdió en Isla

Expertos en aves acuáticas
migradoras procedentes de
15 países se reunieron en el
Ecoparque de Trasmiera en
Arnuero para hablar de la
evolución de las poblaciones
de espátulas. Durante el
Séptimo Eurosite Spoonbill

Workshop, organizado por el
Ecoparque de Trasmiera, de-
pendiente del Ayuntamiento
de Arnuero, y el Grupo de
Trabajo Internacional Spoon-
bill-Eurosite,  se ha consta-
tado una exitosa colabora-
ción entre los países de la vía

de vuelo de Atlántico Orien-
tal, desde Holanda hasta
Mauritania y Senegal, pasan-
do por Francia y España, gra-
cias al uso de anillas de PVC
de colores en numerosos in-
dividuos y emisores de saté-
lite en algunos ejemplares. 

Se constató la exitosa colaboración entre los distintos países
Efectivos del operativo de
búsqueda del turista de 80
años de Murcia que se ex-
travió en Isla (Arnuero) han
hallado al hombre, que ha
fallecido. 
El turista se había perdido
tras haber salido sólo de
excursión.

MEDIO AMBIENTE

El regidor destacó que con
el Ecoparque de Trasmiera
se ha logrado poner en valor
el patrimonio arquitectónico
y natural del municipio para
fomentar el desarrollo de un
turismo sostenible y alterna-
tivo al sol y la playa.

OBRAS

Isla cuenta con un nuevo aparcamiento
para 20 coches en la plaza del Rumión
Con esta obra queda concluida la remodelación de la plaza

Nuevas plazas de aparcamiento en la plaza del Rumión

Las obras de remodelación
de la plaza del Rumión en
Isla (Arnuero) han concluido
con la construcción de un
aparcamiento de 20 plazas,
la reubicación de la marque-
sina del autobús, para favo-
recer su acceso, y el acon-
dicionamiento de la superfi-
cie a un solo nivel.
La obra se realizó gracias a
una subvención recibida por
el Servicio Cántabro de Em-
pleo, así como por la colabo-
ración público-privada.
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LLaredo

Reunión municipal con la Cofradía de Pescadores

Un convenio con la Cofradía de Pescadores
para potenciar el sector pesquero en la villa
El Consistorio aporta 30.000 euros para fortalecer diversos proyectos turísticos

El Ayuntamiento de Laredo
y la Cofradía de Pescadores
suscribirán próximamente un
convenio de colaboración
destinado a potenciar la
puesta en valor del sector
pesquero en la villa. El con-
sistorio aporta 30.000 euros
con el objetivo de fortalecer
actuaciones que contem-
plan, entre otros proyectos,
la creación de recursos tu-
rísticos en torno a las labo-
res tradicionales vinculadas
con el medio marino.
Así lo han anunciado el al-
calde, Ángel Vega, y el con-
cejal del Mundo de la Mar,
Ramón Arenas, tras reunirse
con el presidente de la Co-
fradía de Pescadores San
Martín de Laredo, Braulio
López, y el secretario de di-
cha entidad, Javier Montero.
En dicho encuentro ha que-
dado patente la buena sinto-
nía que existe entre ambas
instituciones y que se tradu-
cirá, a lo largo de los próxi-
mos meses, en distintas ini-
ciativas con las que Laredo

turas portuarias contribuirán
a impulsar una actividad que
en los últimos años se ha
visto muy resentida, ante la
imposibilidad de acoger la
carga y descarga de pesca,
así como las subastas en la
lonja, auténtica fuente de in-
gresos para la Cofradía.
A la espera de la finalización
definitiva de las obras, am-
bas partes trabajan en otras

quiere afianzar su peso es-
pecífico en el ámbito de la
pesca.
La entrada en funcionamien-
to de las nuevas infraestruc-

Se estudia crear una
oferta turística que fo-
mente el contacto con
pescadores y rederas 

acciones como la creación
de una oferta turística que
fomente el contacto con pes-
cadores y rederas en mo-
mentos como la arribada a
puerto, la descarga de las
cajas y el peculiar sistema
de venta que, más allá de las
innovaciones tecnológicas,
sigue sorprendiendo a quie-
nes son ajenos al ambiente
pesquero. 

El Consistorio implanta
la jornada laboral de
37,5 horas semanales

Reunión con los representantes sindicales

PESCA

En cumplimiento con la Ley de Presupuestos

Los trabajadores del Ayun-
tamiento de Laredo comen-
zaron el pasado lunes, 15
de octubre, a cumplir la jor-
nada laboral de 37,5 horas
semanales en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley
de Presupuestos Generales
del Estado para el año
2012. Hasta ahora los em-
pleados municipales de la
villa pejina venían cum-
pliendo 35 horas semana-
les.
La entrada en vigor del
nuevo horario laboral tuvo

lugar tras distintas reunio-
nes mantenidas por el con-
cejal de Personal, Organiza-
ción y Régimen Interior,
Ramón Arenas, con los tra-
bajadores y sus represen-
tantes sindicales. Previa-
mente, el propio edil con-
sultó a los jefes de servicio
de cada departamento para
recabar sus propuestas so-
bre la forma más adecuada
para implementar la media
hora adicional de trabajo
que implica la nueva me-
dida. 

REFORMAS

A CONCURSO

El Boletín Oficial de la UE anuncia el
concurso del alumbrado público 
El Boletín Oficial de la Unión Europea ha publicado el anun-
cio del concurso convocado por el Ayuntamiento de Laredo
para el suministro y sustitución de las luminarias existentes
por otras más eficientes en la red de alumbrado público de la
villa Laredo. El presupuesto base de licitación es de 1,4 mi-
llones de euros más IVA, y el plazo de presentación de pro-
puestas se mantiene abierto hasta el 27 de noviembre.

SANIDAD

El Hospital aumentará un 12% la actividad
quirúrgica con su reorganización
Entran en servicio el nuevo paritorio y un cuarto quirófano para cirugía programada

COMERCIANTES

Hospital de Laredo

El Hospital de Laredo au-
mentará un 12 % al mes la
actividad quirúrgica progra-
mada con la entrada en ser-
vicio del nuevo Plan Funcio-
nal del Bloque Quirúrgico y
Obstétrico, que incluye la
puesta en marcha de un
cuarto quirófano para cirugía
programada y del nuevo pari-
torio, que ha sido habilitado
como quirófano para poder
atender urgencias obstétricas
y partos convencionales e

instrumentalizados.
En este quirófano, el número
4, se programarán solamente
cirugías de muy corta dura-
ción en horario de mañana,
de manera que cualquier ur-
gencia que surja entre las
8.00 y las 15.00 horas será
realizada en este quirófano.
Al mismo tiempo, se ha habi-
litado el paritorio como quiró-
fano obstétrico, para la rea-
lización de todas las urgen-
cias obstétricas.

Laredo contará en breve con un mercadillo los domingos

La comisión informativa de Empleo, Desarrollo Económico
y Comercio, aprobó con los votos favorables del equipo
de Gobierno PP-PRC, el dictamen favorable sobre la or-
denanza reguladora de ventas fuera de establecimiento
comercial permanente y otras ventas especiales en la villa.
PSOE e IU se han abstenido e IPdL ha votado en contra.
Este era el último trámite que quedaba pendiente antes
de su aprobación en Pleno. Cuando suceda, Laredo con-
tará con un mercadillo todos los domingos del año.

El mercadillo supera el último trámite
antes de su aprobación en pleno

EN PLENO

ACELAR muestra su
descontento con las 
decisiones municipales
Celebró una asamblea extraordinaria
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Laredo (ACELAR) celebró
una asamblea extraordinaria
para tratar, entre otros te-
mas, la planificación de las
actividades navideñas, la
campaña 2012/13 y hacer
balance de todos los even-
tos organizados este pasado
verano por el Ayuntamiento
y su impacto sobre la hoste-
lería y comercio local. En
este último punto en con-

creto, “nuestros asociados
mostraron su descontento
de manera unánime con las
decisiones tomadas por el
consistorio”.
Desde ACELAR quieren ex-
presar su profundo malestar
por la actitud “intransigente y
poco dada al diálogo que el
Ayuntamiento está mos-
trando con sus últimas deci-
siones, y denunciar la impo-
sición de las casetas en la
Semana Grande”.
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gran valor que pueden al-
canzar, por eso recomenda-
mos que se acerque a una
de las oficinas de Oro Can-
tabria Gold, en donde le in-
dicarán, sin ningún tipo de
compromiso, cuál es el valor
real de sus artículos de oro.
Encontrará oficinas de Oro
Cantabria Gold en Colin-
dres, Solares, Astillero, Los

Corrales de Buelna y
Reinosa.
Oro Cantabria Gold
dispone de varias
ventajas frente al
resto de compro
oros. Por un lado,
paga más al particu-
lar al desaparecer la
figura del interme-
diario. Otra de sus
ventajas es el pago
en metálico y al ins-
tante, ya que en
otras empresas sue-
le pagar mediante
un vale que se
abona a las 72 ho-
ras. La seguridad es
una más de las cau-
sas que justifican la
elección de Oro
Cantabria Gold, ya

que no se opera con meno-
res de 18 años y siempre se

EEmpresas destacadas

‘Oro Cantabria Gold’ ofrece 
las mejores tasaciones del mercado

Conozca sus oficinas en los municipios de Colindres, Solares, Astillero, Los Corrales de Buelna y Reinosa

Oro  Cantabr ia  Go ld
www.orocantabria.com 

orocantabriagold@hotmail.es
633 104 496 / 942 541 379

orocantabriagold

“No malvenda su
oro a cualquiera.
Superamos otras 

tasaciones”

OF IC INAS  EN  CANTABR IA
COLINDRES. c/ La Magdalena, 15
SOLARES. Plaza Francisco Perojo, 1ª planta, Puerta 9
ASTILLERO. Avda. España, bajo
LOS CORRALES DE BUELNA. C/ Hernán Cortés, s/n
REINOSA. C/Deltebre, nº 5, bajo

633 104 496
942 541 379
633 104 496
942 830 201
942 941 507

OPORTUNIDAD

E
n los últimos años
han comenzado a
proliferar multitud de

establecimientos dedica-
dos a comprar y vender
oro. Sin embargo, no todas
las oficina de compro oro
son iguales. ‘Oro Cantabria
Gold’ ofrece las mejores ta-
saciones del mercado. Por
eso, su lema es el siguien-
te “no malvenda su oro a
cualquiera. Superamos otras
tasaciones”. 
Es problable que en su
casa disponga de muchos
objetos y joyas que perdu-
ran olvidadas en algún lu-
gar del armario. Ahora es
el momento ideal para des-
prenderse de ellas y sacar-
les auténtico partido para
poder pagar facturas pen-
dientes o, incluso, darse un
capricho.
Puede que desconozca el

exige tanto la identificación
del vendedor como de las
joyas.

Tasación sin compromiso
Y siempre, antes de cerrar
la venta, Oro Cantabria
Gold tasa las piezas sin
compromiso según la cali-

dad del oro, que puede ser
de 24, 22, 21, 20, 18, 14, 10
y 9 kilates, o en cuanto a la
calidad de las piedras pre-
ciosas y es el cliente el que
decide si vender o acudir a
otro lugar, pero ya con una
tasación realizada para evi-
tar confusiones sobre la ca-

lidad del metal.

Compra directa
Oro Cantabria Gold no es
una casa de empeño, sino
una tienda de compra di-
recta. Por lo que si la pieza
tiene piedras preciosas, se
valoran y se devuelven al

propietario. 
Además garantiza la má-
xima tasación bajo unos
principios muy claros: trans-
parencia, seriedad y dis-
creción. Y es que todo el
mundo sabe que sus joyas
tienen un valor en el mer-
cado, pues en estos últi-
mos años los precios han
subido un 54,33%. Ahora
es el mejor momento para
desprenderse de esas pie-
zas que ya no utiliza, por-
que el oro ha llegado a
máximos históricos.

Más información
Oro Cantabria Gold dis-
pone de página web
www.orocantabria.com y
está presente en las redes
sociales mediante su pá-
gina en facebook (orocan-
tabriagold).
También les puedes encon-
tar en su email orocanta-
briagold@hotmail.com o en
los teléfonos 633 104 496 o
en el fijo 942 541 379.

Transparencia, serie-
dad y discreción en

sus oficinas de Colin-
dres, Astillero, Sola-
res, Los Corrales de

Buelna y Reinosa

¿Quiénes somos?

Somos una empresa que nos
dedicamos a la compra de me-
tales preciosos de oro y plata y
todo tipo de artículos: pendien-
tes desparejados, anillos, alian-
zas, joyas rotas, pasadas de
moda. Pago inmediato, dinero
en efectivo.

¿Qué hacemos?
Superamos otras tasaciones.
No veda su oro sin consultar-
nos cualquier duda sobre sus
joyas. Nosotrs le hacemos una
tasación gratuita sin compro-
miso.
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SSantoña
LIMPIEZA

Mejoras en el
patrimonio 
militar de Santoña
El Ayuntamiento ha realizado
nuevas actuaciones en el
entorno histórico napoleóni-
co del Polvorín del Dueso. El
objeto de estas acciones ha
sido el pozo donde se afir-
maba que finaliza la toma de
tierra de los pararrayos, el
cual se encontraba hasta
hace unos días completa-
mente tapado por la maleza.
Una vez obtenida la autori-
zación del titular de los terre-
nos, miembros del Servicios
de Obras Municipal han lle-
vado a cabo las labores de
desbrozado y limpieza.

BREVES
PESCA

Se inician en Santoña las jornadas para el
desarrollo sostenible del entorno pesquero
Los Grupos de Acción Costera deberán estar diseñados a finales de 2012 

El PSOE pide la
reapertura de los
centros de salud
por las tardes
El PSOE de Santoña ha re-
gistrado una moción en el
Ayuntamiento para instar al
Gobierno de Cantabria a re-
abrir los centros de salud
por las tardes para recupe-
rar así la oferta asistencial y
la accesibilidad de los pa-
cientes y sus familias a la
sanidad.
En un comunicado, los so-
cialistas han señalado que
la apertura de los centros de
salud por la tarde fue "una
mejora de la oferta asisten-
cial del PSOE" y, por contra,
el adelanto de la hora de
cierra a las cinco de la tarde
supone un "recorte" en un
servicio que tiene una de-
manda "alta y muy apre-
ciada por las personas que
trabajan por la mañana o
por los estudiantes".

Finaliza la construcción del muro 
que sube al Fuerte de San Martín
Las obras han durado mes y medio

Ha finalizado la construc-
ción del muro que prote-
gerá la carretera hacia el
Fuerte de San Martín tras
un mes y medio de obras.
Este muro, situado en la
carretera de la zona de
Santoñuca, es continua-
ción al cierre levantado an-
teriormente, cuya obra se
llevó a cabo hace varios
años, según ha informado

este en un comunicado el
Ayuntamiento.
La actual construcción per-
mite proteger y defender,
tanto a vehículos como a
personas, de posibles caí-
das por el precipicio adya-
cente, lo que, a juicio del
Consistorio, "disminuye
enormemente" a peligrosi-
dad que existía en esa
zona.

El municipio tendrá una 
Ordenanza de playas para 2013
Se ha elaborado y apro-
bado una Ordenanza de
Uso y Aprovechamiento de
las playas como instru-
mento que permita la com-
patibilidad de los derechos
y deberes de los usuarios
de la zona costera, con la
protección del entorno na-
tural y la legítima iniciativa
comercial y de desarrollo
económico del municipio. 
El notable incremento de
los diversos usos de las

playas, fundamenta la ne-
cesidad de regular las con-
diciones de estancia y
seguridad en las mismas,
que incluya también lo rela-
tivo a las instalaciones, ser-
vicios, limpieza, conserva-
ción del medio, zonas de
baño y demás materias
que incidan en la preven-
ción y la seguridad, según
ha comunicado el Ayunta-
miento de Santoña en nota
de prensa.

El Punto de Información Europeo 
organiza nuevos talleres para mayores
Tendrán lugar del 6 de noviembre al 13 de diciembre para mayores de 55 años

Desde el Punto de Informa-
ción Europeo (PIE) se quiere
celebrar este “Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracio-
nal” a través de unos talleres
de manualidades. En ellos se

realizarán adornos navide-
ños de los diferentes países
que conforman la UE.
Los talleres van dirigidos a
personas de más de 55 años
y son totalmente gratuitos.
Estos se impartirán los mar-

tes y jueves de 18:00 a 20:00
horas entre el 6 de noviem-
bre y el 13 de diciembre en el
centro juvenil parroquial.
Las plazas son limitadas y la
inscripción se puede realizar
en el PIE de Santoña.

OPOSICIÓN

Deben ser reconocidos
formalmente por la Con-
sejería de Pesca en 2013

Santoña acogió la primera
jornada informativa de la zo-
na oriental del Eje 4 del
Fondo Europeo de la Pesca
para el desarrollo de zonas
pesquera y creación de un
Grupo de Acción Costera. En
la reunión, cuya charla es-
tuvo a cargo de Roberto Gu-
tiérrez Alquegui, Coordinador
del Eje 4 en Cantabria, la al-
caldesa de Santoña quiso
destacar la “gran oportunidad
que supone esta iniciativa

Un momento de la jornada informativa

para dinamizar nuestro en-
torno, contribuyendo así al
desarrollo sostenible y me-
jora de la calidad de vida en
nuestro municipio”.
El Eje 4 es uno de los cinco
ejes de actuación que con-
templa la Política Pesquera
Europea, cuyas actuaciones
se dirigen a pequeños muni-

cipios pesqueros. Entre sus
fines, tienen los de mantener
la prosperidad social y eco-
nómica ofreciendo valor aña-
dido a los productos pesque-
ros.
Los Grupos de Acción Cos-
tera deberán estar diseñados
a finales de 2012 para ser re-
conocidos formalmente por la
Consejería de Pesca en el
año 2013, pudiendo comen-
zar a gestionar proyectos a
partir de ese momento.

Muro que sube al Fuerte de San Martín

INSCRIPCIÓN

ORDENANZAS

Se ultima la nueva ordenanza 
municipal para la tenencia de animales
Todos los perros deberán llevar microchip y estar inscritos en el Registro

La Concejalía de Medio Am-
biente de Santoña ha anun-
ciado  que está ultimando la
nueva ordenanza municipal
sobre protección y tenencia
de animales a la espera de
que los servicios técnicos
validen las aportaciones de
los grupos municipales para
su posterior aprobación en
pleno.
El Ayuntamiento ha recor-
dado en un comunicado de
prensa que este documento
fue elaborado y presentado

en la Comisión de Medio
Ambiente a principios del
presente año a todos los
partidos políticos con el ob-
jetivo de aunar criterios "de-
bido al matiz social y cultural
que implica la ordenanza".
Las disposiciones de la
nueva normativa establecen
que todos los perros debe-
rán portar un microchip,
para poder ser identificados
en caso de necesidad y ten-
drán que estar inscritos en
el Registro Municipal del

Habrá modificaciones
respecto a la anterior

normativa que data del
año 1996

Ayuntamiento.
Los animales de la especie
canina potencialmente peli-
grosos, en lugares y espa-
cios públicos, deberán llevar
obligatoriamente un bozal
apropiado para su tipología
racial.

MEDIO AMBIENTE

El mantenimiento de los arenales 
continuará hasta que finalice el año

El plan para la limpieza y
conservación de las playas
de Santoña se mantendrá en
continuo desarrollo hasta
que finalice el año, como in-
dicó el concejal de Medio
Ambiente, Fernando Pala-
cio.
De cara al próximo año se
está llevando a cabo un es-
tudio que contempla la posi-
bilidad de añadir nuevas o
más papeleras, así como la
instalación de baños públi-
cos.

Se estudia la posibilidad de añadir nuevas papeleras o baños públicos

Playa de Berria
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NNoja

Las marismas tendrán
una torre para observar
aves y rutas ambientales
Se organizarán rutas durante el invierno

El Ayuntamiento de Noja y
SEO BirdLife construirán
una torre de observación
de aves en las marismas
de Victoria y Joyel y seña-
lizarán rutas ambientales
por este espacio protegido
que forma parte del Parque
Natural de las Marismas de
Santoña. Estas actuacio-
nes se completarán con
rutas guiadas durante el in-
vierno, una guía sobre las
aves y otras actividades
como cursillos y charlas.
El objetivo es desestacio-
nalizar la actividad turística
y contribuir a la conserva-

ción de este espacio.
Entre las acciones inclui-
das destaca la construc-
ción de un observatorio de
aves, en forma de torre, ya
que las características físi-
cas de estas marismas no
permiten una correcta ob-
servación si no es desde
lugares elevados.
Además, se señalizarán iti-
nerarios ornitológicos para
recorrer los principales eco-
sistemas y hábitats del mu-
nicipio: las dunas y maris-
mas, la campiña, y el
monte, que se completarán
con guías de bolsillo.

PLAN COMPETITIVIDAD

Marismas de Noja

POLÍTICA

El PRC cree que es una “frivolidad” que el alcalde
compare su sueldo con el de una limpiadora
Para el alcalde hay que tener en cuenta las horas de trabajo de los responsables de las administraciones

Ayuntamiento de Noja

El PRC de Noja consideran
una falta “de respeto terri-
ble” que el alcalde compare
su sueldo con una limpia-
dora. Afirman que los 3.800
euros mensuales, “no los
perciben en España la ma-
yoría de trabajadores más
cualificados” y por eso con-
sideran las declaraciones
del regidor “un insulto a las
familias que en este mo-
mento de crisis perciben in-
gresos mínimos o, incluso,
carecen de ellos”.
Desde el grupo regionalista
se asegura que en el último
presupuesto su salario as-
ciende a 52.790 euros anua-
les, lo que representa casi
3.800 euros al mes, con 14
pagas.
Ambas declaraciones sur-
gieron en el pleno donde se
rechazó la propuesta regio-
nalista que pedía reducir un

20% el salario del alcalde y
el de los concejales libera-
dos y limitar las asignacio-
nes de los grupos munici-
pales a una compensación
por asistencia a plenos y co-

El PRC propuso en el
pleno la reducción de

salarios del alcalde y los
concejales liberados

TURISMO

Se reanudan
las actividades
para mayores
de 60 años

El Plan de Competitividad
Turística de Noja apostará
en su segundo año en vigor
por el empleo, la creación de
empresas y el turismo me-
dioambiental. Así se acordó
en la reunión que mantuvo la
Comisión de Seguimiento,
en la que se han cerrado las
cuentas de su primer año de
puesta en marcha y se han
aprobado las líneas estraté-
gicas a seguir en su se-
gundo año.
A los ejes cuatro ejes de ac-
tuación establecidos para el
primer año, gastronómico,
medioambiental, cultural y
de infraestructuras, se su-

De cara a 2013, se incorporan nuevas líneas de actuación

misiones, con el fin de aho-
rrar 40.000 euros y crear un
fondo especial de ayuda
social destinado a las fami-
lias más necesitadas del
municipio.

EN PLENO

TALLERES

Se han reanudado las acti-
vidades del programa ‘Se-
guir disfrutando, seguir
aprendiendo’ tras los me-
ses de verano. El programa
se desarrolla en las instala-
ciones del Hogar del Jubi-
lado y está destinado a
personas mayores de 60
años con ganas de fomen-
tar su salud y autonomía,
además de, realizar activi-
dades diversas, relacio-
narse y disfrutar de los ra-
tos de ocio.

Conferencias
Entre las actividades des-
taca el ciclo de conferen-
cias denominado ‘Hábitos
saludables’, que incluye
dos ponencias que se cele-
brarán los días 31 de octu-
bre y el 28 de noviembre.
Ambas tendrán lugar a par-
tir de las 17:00 horas con
aforo libre.

Esperar la postura del FEMP
Por su parte, el alcalde, Je-
sús Díaz afirmó que espera-
ría a conocer la postura de la
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP)
sobre la rebaja de sueldos a
alcaldes y concejales antes
de tomar una decisión al
respecto, aunque ha asegu-
rado que está dispuesto a
disminuir la cuantía desti-
nada a salarios en el presu-
puesto de 2013.
“Mi sueldo, y lo sabe todo el
pueblo y por eso me vota,
me sale más o menos al
precio de una limpiadora de
casa, que es un puesto bien
digno pero ese es mi suel-
do, unos 10 euros la hora
aproximadamente, y
cuando quieran lo demues-
tro", afirmó. El alcalde ex-
plicó que hoy en día los
responsables de las admi-
nistraciones públicas es-tán
“24 horas de guardia”. Así
que él trabaja “fácilmente
unas 300 horas al mes” y su
sueldo es de 2.500 euros,
aunque indicó que, durante
muchos años, ha cobrado
"800 y 1.000 euros".

Continúa la apuesta por el 
Plan de Competitividad Turística

Aprobado el
Catálogo de
Edificaciones en
Suelo Rústico
Por unanimidad se aprobó
en pleno el Catálogo de Edi-
ficaciones en Suelo Rústico
tras recoger las modificacio-
nes realizadas por la  Comi-
sión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo
(CROTU).
También salieron adelante
las nuevas ordenanzas mu-
nicipales de protección con-
tra la contaminación atmos-
férica y acústica, además de,
la de Seguridad y Garantía
de la Convivencia Ciuda-
dana que persigue el con-
sumo de bebidas alcohólicas
en la vía pública. 
Todos los partidos se mos-
traron de acuerdo con la or-
denanza de venta ambulante
que regula el uso y funciona-
miento del mercado sema-
nal, y en concreto, la mejora
de la limpieza durante y des-
pués de su celebración, así
como, la seguridad de los
puestos. Igualmente, acorda-
ron la suspensión parcial de
la Ordenanza Fiscal Regula-
dora de la tasa por Aprove-
chamiento Especial del Do-
minio Público Local a favor
de empresas explotadores
de servicios de suministros
de interés general.

Formación y empleo y
calidad de destinos 

turísticos, nuevos ejes

marán dos nuevos ejes, uno
dedicado a la formación y al
empleo y otro relativo a la
calidad de los destinos turís-
ticos.
Una vez fijados los ejes, se
acordó como medida con-
creta para 2013 el apoyo a la
creación de pequeñas em-
presas dentro del sector tu-
rístico. El objetivo es crear
una red empresarial capaz
de generar una oferta turís-
tica alternativa, como es la
aventura, el ocio, la cultura o

el medioambiente, de tal ma-
nera, que se diversifique el
sector y atraiga a un turismo
desestacionalizado.
En este sentido, se destinó
una partida presupuestaria
para la organización de un
Congreso Internacional so-
bre Turismo, Creación de Ri-
queza y Empleo que se ce-
lebrará en la villa, además
de, un Foro sobre Territorios
Turísticos Inteligentes y Res-
ponsables.
Con todo ello, Noja quiere
posicionarse "a la cabeza"
del turismo como motor de la
creación de riqueza y em-
pleo.

Se celebrará la segunda edición del curso de fotografía Fotonatur
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EEmpresas destacadas

'Servicios Inmobiliarios Ramón', servicios 
de compra – venta en la comarca del Alto Asón
Inmuebles a estrenar, de segunda mano, alquileres, oportunidades, terrenos, casas y cabañas

OFERTAS
Disponemos de cabañas

independientes con parce-
las de terreno que van
desde los 10.000 m2 hasta
los 25.000 m2, y su precio
rondan los 50.000 euros.

Chalets a estrenar en
Arredondo, dos habitacio-
nes, salón - comedor, co-
cina equipada, garaje ce-
rrado e individual, y pis-
cina desde 105.000 euros.

Disponemos de terrenos
para promoción de vivien-
das. Aceptamos permuta.
Disponemos de parcelas
de terreno para la cons-
trucción de chalets indivi-
duales. (autopromotor)

Buena oferta de inmue-
bles de segunda mano y a
estrenar en la zona de Ra-
males. Infórmese sin com-
promiso.

Las promociones de
'Servicios Inmobilia-
rios Ramón' son una
inmejorable oportuni-

dad de inversión
CONTACTO

Plaza de los Duques s/n
39800 Ramales de la Victoria
942 678 438 - 659 168 396
info@inmobiliariaramon.com
www.inmobiliariaramon.com

S
ituada en la Plaza
de los Duques sin
número de Ramales

de la Victoria, la empresa
'Servicios Inmobiliarios Ra-
món' lleva desde el 11 de
enero de 1993 ofreciendo
servicios de compra y
venta en la comarca del
Alto Asón.
Al frente está Ramón Mar-
tínez Rodríguez, que al ver
el progresivo incremento
de precios en promociones
inmobiliarias de zonas cos-
teras, optó por impulsar la
dinámica de venta en pro-
mociones de la comarca
del Alto Asón. Las promo-
ciones de 'Servicios Inmo-
biliarios Ramón' son una
inmejorable oportunidad
de inversión. Por un lado,
por el lugar donde están
ubicadas. El entorno natu-
ral permite muchas posibi-
lidades de relax y ocio
como actividades de mon-
taña, pesca en el río Asón,
hípica e incluso playa por
su cercanía a Laredo. Ade-
más con una relación pre-
cio muy buena. Los pre-
cios son muy interesantes
dadas las calidades y tam-
bién las prestaciones que
ofrecen como garajes, co-
cinas amuebladas, ascen-
sor o piscina. 
Desde el principio su ma-
yor esfuerzo ha sido el de
satisfacer a sus clientes,
tanto compradores como
vendedores. Por eso, ofre-
cen un completo servicio,
atendiendo las necesida-

des particulares de cada
cliente.
'Servicios Inmobiliarios Ra-
món' ha ido evolucionando
con el tiempo y por ello,
han dado un paso más,
desarrollando una nueva e
intuitiva página web:
www.inmobiliariaramon.com.
En ella se puede gestionar
con mayor eficacia las ofer-

tas hacia los clientes. En la
página web podrá encon-
trar inmuebles a estrenar,
de segunda mano, alquile-
res, oportunidades, terre-
nos, casas y cabañas, etc.

Acuerdos de colaboración
En la actualidad, 'Servicios
Inmobiliarios Ramón' dis-
pone de acuerdos de cola-

boración con otras agen-
cias inmobiliarias, tanto de
Cantabria como de provin-
cias limítrofes, consiguien-
do, de esta manera, acer-
car su oferta comercial a un
mayor número de público.  
Igualmente tienen acuer-
dos con entidades financie-
ras para la venta de sus
inmuebles.

Ofertas destacadas
Entre su amplitud de ofer-
tas destacan las cabañas
de piedra, independientes y
dos plantas. La empresa
dispone de varias con par-
celas de terreno que van
desde los 10.000 hasta los
25.000 metros cuadrados,
con un precio que ronda los
50.0000 euros. Entre sus
ofertas destaca una cabaña
independiente en Arredon-
do de 33.000 metros cua-
drados de terreno por
55.000 euros. 
También en el mismo pue-
blo tienen chalets a estre-
nar de dos habitaciones,
salón – comedor, cocina
equipada, garaje cerrado e
individual y piscina desde
105.000 euros.
'Servicios Inmobiliarios Ra-
món' dispone de terrenos
para promoción de vivien-
das y aceptan permita.
También cuenta con parce-
las de terreno para la cons-
trucción de chalets indi-
viduales para un autopro-
motor por ejemplo.
Además, tiene una buena
oferta de inmuebles de se-

gunda mano y a estrenar
en la zona de Ramales.
No lo dude, infórmese sin
compromiso en el teléfono
942 678 438 o en el 659
168 396.

La empresa está situada en Ramales de la Victoria

Dispone de acuerdos
de colaboración con

otras agencias inmobi-
liarias, consiguiendo
así acercar su oferta

comercial a un mayor
número de público

OPORTUNIDAD
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VVarios
PESCA

Castro, Colindres, Laredo y Santoña definirán un Plan 
Estratégico Zonal para el desarrollo de zonas de pesca
Cada uno tendrá que presentar sus propuestas a la Comisión de Dirección del Grupo antes del 13 de noviembre
Los ayuntamientos y las co-
fradías de pescadores de
Castro Urdiales, Colindres,
Laredo y Santoña, que com-
ponen la preliminar Comisión
de Dirección del Grupo de
Acción Costera (GAC) Orien-
tal, han acordado definir un
Plan Estratégico Zonal (PEZ)
para poner en marcha en
Cantabria el Eje 4 del Fondo
Europeo de Pesca, dirigido al
desarrollo sostenible de
zonas de pesca, establecido
Así lo han decidido en la pri-
mera reunión de la Comisión
de Dirección del GAC orien-
tal, que ha estado presidida
por la consejera de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Ru-
ral, Blanca Martínez, en la
que se han alcanzado "va-
rios acuerdos" para desarro-
llar su plan de trabajo.

Primera reunión de la comisión de dirección del GAC Oriental

MERUELO

Se reanudan 
las obras 
complementarias
al Ayuntamiento 

Concretamente, para avan-
zar en la definición del Plan
Estratégico Zonal se ha de-

cidido crear grupos de tra-
bajo en cada uno de estos
cuatro municipios orientales,

contando para ello con sus
respectivas agencias de
desarrollo local.

Las obras complementarias
al proyecto del nuevo Ayun-
tamiento de Meruelo ya han
empezado a realizarse tras
casi un año de espera. La
ejecución de las diversas ac-
tuaciones, con una inversión
de 967.619 euros, se ha visto
retrasada en el tiempo al en-
trar la empresa adjudicataria
en concurso de acreedores,
en octubre del año pasado.
El contrato ha sido cedido a
otra empresa.

LIMPIAS

El Ayuntamiento de Limpias
ha adjudicado provisional-
mente la gestión integral del
servicio municipal de abas-
tecimiento de agua y alcan-
tarillado del municipio a la
empresa Oxital S L por un
plazo de 25 años y un
canon inicial de 350.000
euros.
La decisión de externalizar
el servicio fue tomada por el
equipo de gobierno ante las
dificultades surgidas en su
gestión, debido al aumento
de la población, como con-
secuencia del incremento
de las edificaciones, y a las
múltiples averías y dificulta-
des para recaudar el coste
del servicio, algo que final-
mente el Ayuntamiento en-
comendó al Gobierno de
Cantabria a través de un
convenio. 
Para la alcaldesa, María del
Mar Iglesias, la gestión indi-
recta por parte de una em-
presa agilizará la reparación
de averías, asegurará la re-
caudación y facilitará el pa-
go que el Gobierno regional
reclamaba semestralmente,
mientras que ahora se hará
de forma trimestral, resul-
tando menos gravoso para
los vecinos. Oxital S L, que
ha sido la única empresa
que presentó su oferta en el
concurso convocado por el
Ayuntamiento, se hará car-
go del servicio por un pe-
riodo de 25 años y un canon
inicial de 350.000 euros y
otro variable al año del 15%
sobre el importe total de los
padrones trimestrales por
concepto de agua y alcanta-
rillado.

Limpias 
externaliza la
gestión del 
servicio de aguas

CONCURSO

Los Puntos Europeos de Santoña, Laredo 
y Castro convocan un concurso de fotografía

Cartel

Los Puntos de Información
Europeos de Santoña, La-
redo y Castro Urdiales han
convocado un concurso foto-
gráfico sobre el tema del año
europeo del 'Envejecimiento
activo y la solidaridad inter-
generacional', cuyo premio
consiste en un viaje a un
país de la UE valorado en
600 euros para el ganador.
El plazo para la presentación
de instantáneas finalizará
día 10 de noviembre a las

14:00 horas.
Las instantáneas se podrán
entregar en horario de 11:30
a 14:00 horas de lunes a
viernes o enviar por correo
postal al Punto de Informa-
ción Europeo de Santoña,
Castro Urdiales o Laredo .
El jurado se reunirá el día 15

El jurado dará a co-
nocer los ganadores
el 15 de noviembre

Versará sobre el 'Envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional'

de noviembre para dar a co-
nocer su fallo el mismo día
en rueda de prensa.
Las personas que deseen
participar en el certamen po-
drán presentar como má-
ximo cuatro fotografías por
persona en formato digital
JPG y en un soporte de CD
o DVD, con una resolución
mínima cada una de 300 pp
(píxel/pulgada).
Las fotografías deberán ser
originales o inéditas.

COLINDRES Y LIMPIAS

Los alcaldes socialistas acusan a
Ignacio Diego de discriminarles
Creen que se siente y actúa como presidente del PP y no de Cantabria

La secretaria de Política Mu-
nicipal del PSOE, Isabel Fer-
nández, ha censurado la ac-
titud "sectaria, partidista y dis-
criminatoria" del presidente
regional, Ignacio Diego, hacia
los ayuntamientos que no
están gobernados por el PP.
En rueda de prensa, acom-
pañada de los alcaldes de
Colindres y Limpias, José
Ángel Hierro y María del Mar
Iglesias, Fernández ha mos-
trado el malestar de los so-
cialistas por la reunión que

mantuvo Diego con el con-
sejo de alcaldes de su par-
tido.
A su juicio, el líder popular ha
demostrado que "más que
presidente de Cantabria, se
siente y actúa como presi-
dente del PP", mostrando un
"desprecio absoluto a las nor-
mas democráticas" y una
"falta de respeto total" a la
institución que representa.
En concreto, lo que censura
Fernández es que en esa
reunión se haya invitado a los

"No se perjudica a los al-
caldes de otras siglas,

sino a los ciudadanos que
viven en esos municipios"

alcaldes del PP a trasladar
sus necesidades de cara a la
elaboración de los próximos
presupuestos regionales.
El PSOE ha recalcado que
con esa actitud de Diego "no
se perjudica a los alcaldes de
otras siglas, sino a los ciuda-
danos que viven en esos mu-
nicipios"

LAREDO

Catorce atletas recorren 71 kilómetros para
asistir a la llegada de la Ruta de Carlos V

Catorce atletas de Laredo
protagonizaron una espec-
tacular prueba por relevos
que les llevó desde la villa
pejina hasta Medina de
Pomar. Setenta y un kilóme-
tros de carrera a pie planifi-
cados con el objetivo de
asistir a la llegada de la
Ruta de Carlos V al majes-
tuoso enclave burgalés. Un
nuevo aliciente para una
marcha repleta de atractivos
paisajísticos, lúdicos y cultu-
rales.

El recorrido, que partió de Laredo, les llevó hasta Medina de Pomar

Algunos de los atletas participantes

Éstas serán las encargadas
de elaborar, con los datos
técnicos de cada uno de sus
municipios, con su situación,
necesidades y prioridades,
sus propuestas de actua-
ción, que serán dadas a co-
nocer a la Comisión de Di-
rección antes de su próxima
reunión, que ya ha quedado
fijada para el día 13 de no-
viembre, en Santoña. La si-
guiente se celebrará en di-
ciembre.

Estatutos
Por otra parte, en la reunión
se ha acordado crear los es-
tatutos del GAC oriental co-
mo asociación sin ánimo de
lucro, para cuyo fin se valo-
rarán diversos estatutos de
otros similares que ya hay
en funcionamiento.
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AArredondo

El pueblo de Arredondo está listo para 
celebrar la tradicional feria de Todos los Santos
Miles de personas acuden todos los años para disfrutar tanto de la feria de ganado como la artesanal

TRADICIÓN

Feria de ganado alrededor de la Iglesia de “la capital del Mundo”

Ya está todo listo en Arre-
dondo para celebrar la tradi-
cional feria de Todos los San-
tos. En esta fiesta, a la que
acuden todos los años miles
de personas, tiene lugar un
encuentro ganadero, que es
considerado como uno de
los más importantes de la ge-
ografía regional. Se calcula
que la feria contará con unas
2.000 ovejas y cabras. Ade-
más se ha habilitado espacio
para unos 260 puesto de
venta que conformarán el tra-
dicional mercado artesanal.
“En una fiesta como esta, en
la que viene tanta gente es
difícil tenerla completamente
preparada. Si hace un buen
día probablemente se reú-
nan más de 10.000 personas
en el pueblo”, comenta su al-
calde, Luis Santander. El
principal inconveniente este
día es el aparcamiento. “La
travesía del pueblo queda to-
talmente cerrada al tráfico, lo
que produce que quienes
vienen desde Ramales de la
Victoria tienen que volverse
por esa carretera y lo mismo
les pasa a aquellos que vie-
nen desde Santander”, ex-
plica el regidor. Durante este
día los arcenes de entrada a
ambos lados se saturan de
coches aparcados, por eso
este año, como novedad, des-
de el Ayuntamiento se ha ha-
bilitado una finca dentro de la
travesía del pueblo para al-
gunas furgonetas de los
puestos, lo que esperan sirva
para dar más plazas a los vi-
sitantes. Aún así, ese día
muchos vecinos habilitan sus

También es un foco de atrac-
ción el mercadillo. “Normal-
mente los vendedores no
quieren colocarse en la plaza
pública, porque dicen que la
gente tiene que desviarse de
la travesía principal y se
vende menos. Este año se
ha vendido todo el espacio y
creo que si tuviéramos más
longitud de travesía la llená-
bamos”, explica Santander.
Ya desde las 9 de la mañana
los visitantes llenan las calles
de Arredondo, pero el mo-
mento clave siempre es el
mismo, el mediodía. A esa
hora, el pueblo es cuando re-
gistra más gente y cuando
más problemas de tráfico
existen. Un precio que hay
que pagar para poder disfru-
tar de una de las mejores fe-
rias del año.
El alcalde lo tiene claro. La
feria de Todos los Santos de
Arredondo es una cita inelu-
dible tanto para los vecinos
del pueblo como para aque-
llos que decidieron un día
emigrar. Un momento de re-
encuentro también para ex-
traños, que pueden encontrar
de todo en torno a la Iglesia

del pueblo.

En esta legislatura
Por otro lado, Luis Santander
está al frente de un Ayunta-
miento que “tiene muchas
necesidades”. Por eso, no
paran de pedir, aunque ad-
mite que son momentos difí-
ciles para dar. “Estamos
terminando dos obras que
eran del anterior Gobierno
de Cantabria. Una es la ur-
banización del entorno de la
Iglesia y la otra obra, el sa-
neamiento del barrio Busta-
blado”, comenta el regidor.
Además tienen expectativas
de que antes de que termine
el año comience el abasteci-
miento del barrio Tabladillo,
una inversión regional que
supone una inversión de
170.000 euros. Para Santan-
der es “una obra muy impor-
tante y necesaria”. Además,
también está a punto de fi-
nalizar la canalización subte-
rránea del gas propano por
las calles del pueblo. “Se han
instalado más de un cente-
nar de receptores para que
los vecinos se vayan conec-
tando y así evitar el engorro
que supone las bombonas
de butano”. 
Asimismo el Ayuntamiento
ha solicitado más obras co-
mo la finalización de sanea-
miento de Arredondo o el
abastecimiento y la mejora
de accesos del barrio de Ro-
cias.

prados como aparcamiento,
siempre bajo un precio sim-
bólico.

Feria de ganado y artesanal
En una fiesta tan tradicional
como esta, los feriantes tien-
den a ocupar siempre los mis-
mos sitios. “La gente apro-
vecha cualquier hueco para
meter el ganado. También sue-
len mantener su sitio los co-
merciantes de los puestos del
mercado, que este año serán
unos 260”.
La feria de ganado de Arre-
dondo es una de las más im-
portantes de la región. “Es
normal que aquí se superen

los precios a los que están
vendiendo las cabras y ove-
jas el resto del año. Y al ser
superiores, anima cada año a
venir a más ganaderos”.

“Si hace un buen día
probablemente se

reúnan más de
10.000 personas en

el pueblo”

Mercado

Habrá 260 puestos
en el mercado y

unas 2.000 ovejas y
cabras en la feria
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VVarios
LAREDO

El Auresa ficha
a Iván Hierro
El Auresa - Amigos del De-
porte culminó una especta-
cular carambola a tres ban-
das para situarse en la élite
del atletismo cántabro. Por
un lado, presentó a Iván
Hierro, para reforzar una es-
cuadra en la que continuará
una temporada más Fabián
Roncero. Todo ello con el
objetivo de ascender un
nuevo peldaño en el apar-
tado competitivo y, sobre
todo, para incrementar la
proyección a nivel interna-
cional de unos 10 KM Villa
de Laredo convertidos en la
mejor competición atlética
de cuantas se disputan en
Cantabria.

RAMALES DE LA VICTORIA
RAMALES DE LA VICTORIA

Ramales reparte 10.800 euros
en ayudas para comprar libros
La prestación ha sido aprobada para un total de 199 alumnos

La Residencia
Militar formará a
148 alumnos
La Residencia Militar ‘Virgen
del Puerto’ de Santoña for-
mará, en su vigésimo cuarta
promoción, a 148 alumnos,
23 de ellos mujeres, durante
los próximos nueve meses
para su preparación en la
próxima oposición de in-
greso en la escala de sub-
oficiales del Ejército espa-
ñol.
Para acceder a esta promo-
ción los aspirantes han te-
nido que formar parte de
una unidad militar durante al
menos un año y tener un
nivel de formación de Ba-
chillerato o similar, entre
otra serie de requisitos im-
prescindibles para poder
desarrollar el programa for-
mativo con éxito, que pon-
drá punto final el próximo 30
de junio de 2013.

El edificio Orense acogerá unas
jornadas de medicina natural
Los días 19, 23, 26 y 30 de noviembre

Ramales de la Victoria
acogerá del 19 al 30 de
noviembre las II Jornadas
de Acercamiento de la
Medicina Natural organi-
zada por Natur-Dharma.
Con estas Jornadas se
pretende familiarizar con
un tipo de medicina que
no se basa en productos
químicos, así como hacer
ver la importancia de una
alimentación y vida sana,
para prevenir y tratar las
enfermedades y mejorar
la salud. Las charlas ten-
drán lugar a las 20:00

horas en el salón de actos
del edificio de la Funda-
ción Orense.
El día 19 se hablará sobre
'Nuestro sistema inmuno-
lógico y la importancia de
una buena alimentación.
El viernes día 23 será el
turno de 'Serenar la mente
y equilibrar las emocio-
nes'. El lunes 26 se ha-
blará de 'Cómo actúa la
echinacea en resfriados y
gripes y el viernes 30, la
'Quiropráctica y la vitali-
dad de la columna verte-
bral' cerrarán las charlas. 

Ajo inaugura oficialmente 
el polideportivo municipal
El polideportivo municipal 'Miguel Ángel Revilla', ubicado
en Ajo, entró en funcionamiento a principios de septiembre
pero será ha sido este mes, cuando se ha procedido a la
inauguración oficial de la instalación con la presencia del
alcalde, José de la Hoz y el director general de Deportes,
Javier Soler. Para la ocasión, se organizó un sencillo acto,
abierto a todos los vecinos, que contó con la exhibición de
gimnasia rítmica a cargo de las escuelas deportivas de Po-
lanco, Torrelavega y Astillero.

Colindres desarrollará un nuevo taller 
de empleo para mayores de 25 años
El taller se denominará ‘Dinamiza Habilidades II’

El municipio de Colindres de-
sarrollará en 2013 un nuevo
taller de empleo, cuyo obje-
tivo es aumentar las posibili-
dades laborales de los mayo-
res de 25 años, para lo que
se proporcionará a los alum-

nos una formación que otor-
gue cualificación y experien-
cia laboral, según la concejal
de Empleo, Ana Carballo.
El taller de empleo denomi-
nado ‘Dinamiza Habilidades
II’, contará con dos especiali-

dades: ‘Educación de habili-
dades de autonomía perso-
nal y social’ y ‘Dinamización
de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil,
con colectivos con discapaci-
dad’.

SANTOÑA

Las cuantías varían
desde los 10 hasta los

150 euros

El Ayuntamiento de Rama-
les de la Victoria aprobó las
ayudas que la entidad con-
cede a los empadronados
para la adquisición de libros
y material escolar. En con-
creto, se han repartido
10.840 euros entre los soli-
citantes de cinco grados de
educación, correspondien-
tes al curso 2011-2012.
La prestación, cuyo plazo de
solicitud se abrió el pasado

Ramales de la Victoria

mes de marzo, ha sido apro-
bada para un total de 199
alumnos de todos los grados
escolares, por cuantías que
varían entre los 10 y los 150
euros. En concreto se repar-
tirán 10 euros por cada
alumno de Preescolar, con

cuatro solicitudes aproba-
das, 30 euros para cada uno
de los 100 alumnos de Edu-
cación Infantil y Primaria a
los que se les ha concedido
la prestación, 45 euros para
las 46 ayudas de Secunda-
ria, 60 euros para 18 alum-
nos de Bachillerato y FP y
150 euros en el caso de es-
tudiantes de Enseñanza Su-
perior, que se ha concedido
a 31 solicitantes. 

El día 30 se hablará de la quiropráctica

COLINDRES

Los árboles que se plan-
ten serán ejemplares que

aparezcan en poemas

LAREDO

El Ayuntamiento recupera un área 
degradada en el colegio Villa del Mar

El Ayuntamiento de Laredo
recupera medioambiental-
mente un área degragada
en el C.P. Villa del Mar, con
el objeto de crear un área de
recreo, según ha indicado la
edil de Medio Ambiente, Pi-
lar Santisteban.
Santisteban ha explicado
que la actuación está siendo
realizada por la brigada me-
dioambiental contratada con
las subvenciones de Corpo-
raciones Locales del Go-
bierno regional.

El objetivo es crear en la zona un área de recreo para los estudiantes

La brigada recupera el terreno en el colegio Villa del Mar

Los trabajos consisten en la
eliminación de matorrales y
desniveles existentes, la re-
tirada de un antiguo depósito
de gas, y la plantación de ve-
getación y arbolado en esta
zona de paso entre el C.P.
Villa del Mar y CIEPF de La-
redo.
El objeto es crear un área de
lectura, que se quiere deno-

minar ‘El rincón del poeta’, y
de juegos de mesa, como el
parchís o el ajedrez.
La idea es “fomentar la lec-
tura y el gusto por la poesía”. 
Además, ha explicado que
los árboles que se planten
serán ejemplares que apa-
rezcan en poemas, para lo
que se cuenta con la colabo-
ración de la Asociación de
Bosques de Cantabria.
La brigada medioambiental
está formada por un coordi-
nador y seis peones.

BAREYO
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ENERGÍA

El TSJC anula el
concurso eólico
aprobado por el
PRC-PSOE
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Can-
tabria (TSJC) ha anulado el
concurso de asignación de
potencia eólica aprobado
hace dos años por el anterior
Gobierno de Cantabria del
PRC-PSOE, que adjudicó
una potencia de 1.400 me-
gavatios a desarrollar en
siete zonas.
La Sala estima así el recurso
contencioso-administrativo
presentado por la organiza-
ción ARCA contra la convo-
catoria del concurso de 8 de
junio de 2009.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego anunció que el
Gobierno regional no recu-
rrirá la sentencia porque, a
su juicio, éste era una "enor-
me chapuza". 
Por su parte, los integrantes
del anterior Gobierno han re-
accionado con cautela ante
el fallo. Los socialistas dicen
que respetan el fallo, que no
lo consideran una buena no-
ticia, pero siguen apostando
por renovables y los regiona-
listas admiten que "quizá" se
actuó con “celeridad”.
ARCA ha exigido al Gobierno
la redacción de un Plan de
Ordenación Territorial con-
sensuado con "el cuerpo so-
cial" para acabar con la in-
seguridad jurídica.

CAJA CANTABRIA

Sede central de Caja Cantabria

“Estas medidas no se han propuesto ni
en entidades intervenidas”

Los sindicatos entienden que la entidad es viable y rechazan el plan de Liberbank

El Grupo Liberbank se ha
mostrado dispuesto a escu-
char propuestas sindicales
una vez que el Banco de
España acepte su plan de
viabilidad, algo que tiene
que ocurrir antes de que fi-
nalice este mes de octubre.
Por su parte, los sindicatos
han salido de la reunión con
la sensación de que se ha
dado un paso atrás, pues a
estas alturas no cuentan
con el Plan de Viabilidad pa-
ra sentarse a hablar de me-
didas concretas.
Así, la negociación del plan
de ajuste presentado por Li-
berbank, que contempla la
suspensión de empleo de
hasta el 60%, reducciones
de salarios, entre un 40-
45%, y de jornada laboral,
queda aplazada hasta que
la entidad conozca si las au-
toridades bancarias aprue-
ban o rechazan el plan de
recapitalización presentado. 
“Los sindicatos hemos pe-
dido la retirada de la pro-
puesta, algo que no se ha
producido”, explica Manuel
Elorza, de UGT. “Esta ma-
ñana no se ha modificado
nada. La empresa nos ha
pedido propuestas, pero
creemos que no somos nos-
otros los que tenemos que
hablar de rebajas salariales,

cuando entendemos que es
una empresa viable”, co-
menta Eloza.
Tanto UGT como CC.OO se
quejan de que aún no dis-

Liberbank propone la sus-
pensión de empleo de

hasta el 60%, reducciones 
de salarios, entre 
un 40 - 45%, y de 
jornada laboral

ponen del plan de viabili-
dad. Aún así ya se han
planteado organizar asam-
bleas para informar a los
trabajadores. Ese será el
primer paso, después todo
dependerá de lo que su-
ceda en las próximas nego-
ciaciones. “Hay sindicatos
que hablan de paros, pero
desde UGT entendemos
que debe ser una propuesta
única y conjunta y si es po-
sible a nivel estatal”.

ADMINISTRACIÓN

Las Juntas 
Vecinales que
cumplan con 
el déficit no 
desaparecerán
El alcalde de Santander y
presidente de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP), Íñigo de
la Serna, afirmó que la re-
forma de la Administración
Local no suprimirá las Jun-
tas Vecinales, sino que es-
tablecerá mecanismos de
control financiero similares a
los del resto de administra-
ciones y sólo se disolverán
las que no cumplan con el
déficit fijado.
Tal como le ha trasladado el
Ministerio a De la Serna, el
proyecto de Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad
de la Administración Local
establecerá un período de
evaluación para las Juntas
Vecinales, y se mantendrán
todas aquellas que cumplan
con los requisitos fijados:
que cumplan con la Ley de
Estabilidad Presupuestaria,
y que presenten sus cuen-
tas anuales. 
De la Serna señaló que así
se garantiza el manteni-
miento de unas estructuras
sostenibles,  garantizando al
mismo tiempo que cumplen
con las exigencias de con-
trol financiero que el Minis-
terio ha fijado para las co-
munidades autónomas y los
ayuntamientos.

SEGURIDAD

Aumentan los delitos contra el patrimonio 
y los robos con fuerza en domicilios
Llamamiento para que los ciudadanos presten una mayor atención a la seguridad

Se creará un Fondo de Liquidez
para las Corporaciones Locales

Momento en que se anunció su creación

El Gobierno creará un nuevo
Fondo de Liquidez de las
Corporaciones Locales que
salvaguardará la prestación
de los servicios básicos por
parte de los ayuntamientos
cántabros, según ha anun-
ciado el presidente regional,
Ignacio Diego, ante los alcal-
des cántabros reunidos en la
asamblea de la Federación
de Municipios de Cantabria

(FMC). Diego ha señalado
que el nuevo fondo sustituirá
al Fondo de Cooperación
Municipal y verá reducida su
asignación económica ante
la carencia actual de recur-
sos públicos.  Ha querido de-
jar claro que el nuevo fondo
estará sujeto a unas condi-
ciones y dará protagonismo
a las necesidades sociosani-
tarias y educativas. 

El Consejo Autonómico de
Seguridad Ciudadana, reu-
nido este mes de octubre ha
constatado una "desviación"
de la delincuencia en rela-
ción a épocas anteriores, de
forma que en la actualidad,
se están registrando en Can-
tabria más delitos contra el
patrimonio y más robos con
fuerza en domicilios respecto
a otros años.
Y es que este aumento no
está pasando desapercibido
para los ciudadanos, que día
tras día desayunan con nue-
vos casos de robos. En
Mompía lo saben bien. En
una semana han sufrido dos
intentos de robo, uno de
ellos gravísimo, ya que Ceci-
lio Merino sigue en el hospi-
tal tras la brutal paliza que le
propiciaron los asaltantes.

La instalación de alarmas está aumentando

Días después, el dueño de
otro chalé en la zona conse-
guía hacer huir a los ladro-
nes. Esto ha provocado que

los vecinos hayan decidido
tomar medidas contra los ro-
bos, instalando sirenas de
alarma y organizando una

FINANCIACIÓN

cadena de avisos entre ellos.
Los responsables de las
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado en Canta-
bria, Justo Chamorro y Javier
Peña, coincidieron en que
ambos cuerpos están intensi-
ficando las labores preventi-
vas e incrementando los con-
tactos con diversos colecti-
vos, mediante charlas y reu-
niones, para conseguir incre-
mentar y fortalecer la seguri-
dad. 
En este sentido, se ha hecho
un llamamiento para que los
ciudadanos presten una
mayor atención a las condi-
ciones de seguridad de sus
respectivos domicilios (puer-
tas y ventanas cerradas, ilu-
minación adecuada, etc), con
el fin de disuadir en lo posible
a los delincuentes.

Por su parte, Alfonso Díez,
secretario general de la Fe-
deración de Servicios Fi-
nancieros y Administrativos
(COMFIA) de CC.OO ex-
plica que la primera impre-
sión tras el anuncio del plan
“fue de que se han vuelto
locos”. Para Diez “no es
normal que hablen de redu-
cir el sueldo un 30 o un 40%
cuando no ha sucedido ni
en entidades que están in-
tervenidas”.
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REFORMAS

El director de Salud Pública, la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales;
el presidente de la Asociación de Hostelería y el gerente de la misma durante la reunión

Sanidad prohibirá por ley la venta de 
alcohol por la noche fuera de los bares
La reforma se introducirá en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del presupuesto

La Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales prohibirá
por ley la venta y distribución
de bebidas alcohólicas fuera
de los locales de hostelería
autorizados en horario noc-
turno, desde las 22:00 hasta
las 8:00 horas, con  lo que
se dota a la comunidad au-
tónoma del instrumento nor-
mativo necesario para poder
actuar contra el botellón.
La vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz
de Buruaga, ha adoptado
esta decisión tras escuchar
y estudiar las propuestas del
presidente de la Asociación
de Empresarios de Hostele-
ría, Emérito Astuy, con el
que mantuvo una reunión
para analizar como atajar un
fenómeno que  perjudica al
sector hostelero y constituye
un grave problema de salud
pública, por el daño que el
consumo de alcohol provoca
en los jóvenes.
De hecho, según la última
Encuesta sobre Drogas a la
Población Escolar de Canta-
bria, el alcohol es la droga
más consumida entre los es-
tudiantes de Secundaria de
14 a 18 años. 

Reforma de la Ley
La prohibición se hará efec-

vigor en un breve plazo de
tiempo.
Así, se modificará el apar-
tado 1 del artículo 23 de la
Ley para prohibir la venta, el
despacho, suministro o dis-
tribución minorista de cual-
quier tipo de bebida alcohó-
lica  fuera de los estableci-
mientos autorizados de hos-
telería, en horario nocturno,
entre las 22:00 y las 8:00
horas del día siguiente.
La vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz
de Buruaga, ha explicado

tiva mediante una reforma
de la Ley de Prevención,
Asistencia e Incorporación
Social en materia de Drogo-
dependencia de 1997 que se
introducirá en la  Ley de Me-
didas Fiscales y Administrati-
vas del presupuesto para
2013, por tratarse de la única
vía posible para que entre en

BREVES

que esta modificación nor-
mativa es la única medida
que puede adoptar su de-
partamento dentro de sus
competencias para frenar el
botellón.
Y ha hecho hincapié en que
la modificación no es una so-
lución por sí sola, aunque
supone un primer paso de
gran calado, al restringir el
acceso de los jóvenes al al-
cohol y dotar a la comunidad
autónoma de un instrumento
normativo que permitirá a
actuar a las instancias que
deben hacerlo.

Más de 7.000 personas
secundaron la manifesta-
ción convocada en San-
tander por la Cumbre So-
cial de Cantabria, integra-
da por cerca de un cente-
nar de organizaciones so-
ciales, en contra de la po-
lítica del Gobierno y los
nuevos recortes sociales

incluidos el proyecto de
Presupuestos Generales
del Estado de 2013. 
Los distintos representan-
tes de la Cumbre apunta-
ron la posibilidad de que
se convoque huelga gene-
ral el 14 de noviembre en
coincidencia con la de
Portugal.

Más de 7.000 personas
secunda la manifestación
de la Cumbre Social

Manifestación de funcionarios en Santander

El cierre de los centros de
salud a las 17:00 horas,
una medida adoptada de
forma piloto en junio por la
Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, pasará
a tener carácter perma-
nente.  Así lo ha anuncia-
do el Gobierno de Canta-

bria, que ha explicado que
la decisión se adopta des-
pués de que haya con-
cluido la negociación con
los sindicatos y de se ha-
ya "constatado que no su-
pone una merma en la
accesibilidad y en calidad
del servicio".

El cierre de todos los centros de salud
a las cinco pasa a ser "permanente"

El alcohol es la droga
más consumida entre

los estudiantes de 
Secundaria de 14 a 18

años
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Cantabria desbanca a Asturias como autonomía con
mayor porcentaje de jóvenes inactivos con un 70,96%    
De 45.800 menores de 25 años en edad de trabajar, 32.500 están inactivos, 7.800 tienen un empleo y 5.500 son desempleados    
Un 70,96% de los jóvenes de
Cantabria en edad de traba-
jar menores de 25 años está
en situación de inactividad
(no tiene empleo ni está en el
paro), el mayor porcentaje de
todas las comunidades autó-
nomas españolas, según la
última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), correspon-
diente al segundo trimestre
de este año, que al término
de 2011 identificaba a Astu-
rias como la de mayor pobla-
ción inactiva juvenil con un
61,4% por entonces.
Un informe de la Secretaría
de Juventud de UGT, elabo-
rado con las últimas estadís-
ticas detalladas por comuni-
dades autónomas de la EPA
difundida por el INE (Instituto
Nacional de Estadística), acla-
ra que de los 45.800 meno-

Primera reunión de la comisión de dirección del GAC Oriental

CULTURA

El Patronato del
FIS nombra a
Jaime Martín 
director 

res de 25 años en edad de
trabajar (más de 16 años) re-
gistrados en Cantabria este

año, 32.500 están inactivos y
otros 13.300 son población
activa, de los que únicamente

7.800 (17,03% del total) tie-
nen un puesto de trabajo y
los 5.500 restantes (12,01%)

El Patronato del Festival In-
ternacional de Santander
aprobó, por unanimidad, el
nombramiento de Jaime Mar-
tín como director del FIS y de
Valentina Granado Simón
como directora adjunta. Am-
bos cobrarán 60.000 euros
anuales, el máximo estable-
cido por ley, según informó el
presidente del Patronato y al-
calde de Santander, Iñigo de
la Serna, y el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego.

MINISTERIO

Cantabria recibirá 118.860
euros del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAGRAMA)
para cofinanciar el Fondo
Europeo de la Pesca y más
de 25.000 para programas
de la industria alimentaria,
de sanidad agraria y otros
agrícolas y ganaderos.
Así se aprobó en las confe-
rencias sectoriales de Pesca
y de Agricultura y Desarrollo
Rural celebradas en el Mi-
nisterio del ramo bajo la pre-
sidencia de Miguel Arias
Cañete, en las que se ha
acordado la distribución de
6,07 y 154 millones de eu-
ros, respectivamente, entre
las comunidades autóno-
mas.
En lo relativo a la Sectorial
de Pesca, de los más de 6
millones de euros, se han
repartido 3,56 entre Andalu-
cía (2,38 millones de euros),
Comunidad Valenciana (1,06
millones) y Cantabria (118.860
euros) con el fin de equilibrar
las aportaciones del Ministe-
rio para la Cofinanciación
del Fondo Europeo de la
Pesca (FEP), y los compro-
misos de las comunidades
autónomas, según informó
el departamento de Agricul-
tura, Alimentación y Medio
Ambiente.
En la Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural, se ha
acordado la territorialización
de 154 millones de euros, de
los que más de 136,8 son
para programas agrícolas y
ganaderos; casi 16,3 para
sanidad agraria y 0,9 para lí-
neas de actuación de la in-
dustria alimentaria.

Cantabria recibe
casi 144.000
euros para pesca
y agricultura

PREMIOS

Charo Baqué, consejera delegada de Cafés
Dromedario, elegida 'Empresaria del Año 2012'

Charo Baqué

La consejera delegada de la
empresa Cafés Dromedario,
Charo Baqué, ha sido desig-
nada 'Empresaria del Año
2012' por la Asociación de
Mujeres Empresarias de
Cantabria (AMEC). Así lo
anunció la presidenta de la
Asociación y de la CEOE,
Gema Díaz Real, quien re-
saltó, entre otros méritos
para reconocerla con este
premio, el hecho de que su
llegada a Cafés Dromedario

significó el inicio de un pro-
ceso de expansión del nego-
cio de esta empresa que se
mantiene en la actualidad, a
pesar de la actual coyuntura
económica, en la que "no
deja de poner en marcha
nuevos proyectos".

En la actual coyuntura
económica, “no deja
de poner en marcha
nuevos proyectos”

Su llegada a la empresa significó el inicio de un proceso de expansión que aún hoy se mantiene

están desempleados. 
La población inactiva juvenil
de la región aumenta en el úl-
timo año (entre el segundo
trimestre de 2011 y de 2012)
un 6,56% (+2.000 inactivos),
el mayor porcentaje del país
después de Navarra (+11,8%)
y Castilla La Mancha (+7,4%),
lo que confirma a Cantabria
este año como la comunidad
autónoma con mayor inactivi-
dad entre los menores de 25
años de toda España, ya por
delante de la mencionada As-
turias (67,43%) y con 14 pun-
tos más que la media na-
cional en el mismo concepto
(56,86%).
En España, de los 4.153.900
menores de 25 años en edad
de trabajar censados por la
EPA , 2.362.100 están inacti-
vos.
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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

LIGA ESCOLAR DE MENORES. 7 ª Jornada. 

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE PRUEBAS COMBI-
NADAS PARA LAS CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN
E INFANTIL.   En Pentatlón infantil Osasere Eghosa (Atlé-
tico Castro) batió el récord regional.

ANA GONZÁLEZ. La palista castreña Ana González Bal-
maseda se proclamó Campeona del mundo de maratón por
partida doble en la embarcación individual de k-1 y en la
doble de k-2 en los mundiales que celebraron en Roma .

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE PRUEBAS COMBI-
NADAS PARA LAS CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN
E INFANTIL.   Participantes alevín masculino.

LIGA ESCOLAR DE MENORES. 7 ª Jornada. Club Car-
bonero de Castro Urdiales. 

XVIII TRAVESÍA DEL RÍO AGÜERA. Medio centenar de palistas participaron en la XVIII Travesía del Río Agüera que organiza el Kayak Club Castro Urdiales.

MOTOCROSS: ADRIÁN APARICIO, DE NUEVO CAM-
PEÓN. En el Campeonato de Motocross de Castilla y León,
categoría cadete.

VALQUIRIA CORREA. Nueva incorporación del Club Vo-
leibol Laredo que comienza una liga marcada por su re-
torno a 2ª División.

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE PRUEBAS COMBI-
NADAS PARA LAS CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN
E INFANTIL.   Participantes benjamín masculino.

Las imágenes de atletismo estás cogidas de la web de la
Federación Cántabra de Atletismo: www.fcatle.com
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ADIVINANZA. Alta y delgada, cabeza brillante, ilumina de noche a los caminantes.
PASATIEMPOS




