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Actualidad

LA MÍA

¡¡Y tú más!!

OPINIÓN

T
e preguntas todas
las mañanas mirán-
dote al espejo si se-

rás capaz de poder pagar
los salarios a tus trabaja-
dores, a la seguridad so-
cial, a los proveedores. Si
podrás comprar ese pan-
talón a tu hijo o si podrás
ir de  vacaciones este año.
Ves como las arrugas con
el paso del tiempo han ido
tejiendo en tu cara una au-
topista y de repente un
medio de comunicación,
cualquiera, radio, televi-
sión, prensa escrita, mien-
tras te tomas el café, te
rescata de tu nube perso-
nal y te acerca a la reali-
dad y escuchas que al-
guien responde con ¡¡y tú
más!! 
Recuerdo hace unos años
cuando en el patio del co-
legio, en el recreo, tenías
las disputas correspon-
dientes con el compañero
de clase, con el abusón y
empezábamos a insultar-
nos y todavía en mi ca-
beza resuena el ¡¡tú más!!
Traducido a la vida política
actual los partidos son los
alumnos mediocres de un
parvulario donde vale todo
y el recurso de ¡¡y tú más!!
da derecho a realizar las
mayores barbaridades con
el único fin de tener estó-
magos agradecidos o
clientelismo de partido.
Si se destapa un caso de
corrupción se responde ¡¡y
tú más!!. Si el caso es de
malversación de fondos
públicos, se responde ¡¡y

tú más!!. Si todas las insti-
tuciones y empresas parti-
cipadas están llenas de
personal designado a de-
do y es criticado por la
oposición ya sabemos lo
que se responde: ¡¡y tú
más!!.
Hay que poner freno a
todos estos abusos des-
medidos propiciados por
personas sin escrúpulos y
herederas de la cultura del
pelotazo. Es el momento
de exigir ética a todos los
responsables públicos.
No es normal que en  las
instituciones públicas se
encuentren dirigentes po-
líticos que en un 48%, es
decir, dos de cada uno,
jamás ejercieron sus res-
pectivas profesiones y que
llegaron supongo a la polí-
tica de la mano de algún
amigo, conocido, familiar o
medio - pensionista. Son
políticos que dirigen sin
formación. Sin cursos de
coaching para conocer las
necesidades de los ciuda-
danos a los que sirven.
Son personas sin respeto
por el bien común y lo
único que saben decir es
¡¡y tú más!!.
Es el momento de elegir
un camino nuevo en las
elecciones políticas. Las
listas abiertas son el futuro
sobre el que crear una de-
mocracia que perdure. El
camino actual está aca-
bado y agotado. Ya no da
para más comisiones ni
sobresueldos ni para decir
al rival ¡¡y tú más!!

El secretario general de
CC.OO., Vicente Arce, apun-
tó a la "falta de soluciones"
para salir de la crisis y a la
reforma laboral aprobada el
pasado año como los "princi-
pales causantes" de que los
expediente de regulación de
empleo (ERE) presentados
en Cantabria en 2012 "se
hayan disparado"
casi un 40% con re-
lación al ejercicio
anterior, al pasar de
600 a 837, según
datos de la Direc-
ción General de
Trabajo.
Según explicó Arce,
este aumento en
los ERE presenta-
dos a lo largo del

datos reflejan un aumento
de cinco puntos en los ERE
de reducción de jornada y
una "leve" caída de 3,6 y

La crisis y la reforma laboral 
"disparan" los ERE en Cantabria

Los ERE están afectando tanto a empresas privadas como a públicas

El número de trabajadores afectados sube hasta los 13.366, cerca de 3.000 más que en 2011

pasado año ha derivado
igualmente en un incremento
del número de trabajadores
afectados, "que ha subido en
2.969 personas hasta alcan-
zar las 13.366, lo que repre-
senta un 35,36% más que
en 2011.
En concreto, el máximo diri-
gente de CC.OO. destacó

que prácticamente tres de
cada cuatro trabajadores
afectados (el 74,2%) lo han
sido por ERE de suspensión,
mientras el 16,5% lo ha sido
por medidas de reducción de
jornada y el 9,3% restante
por expedientes de extinción
de empleo.
Con relación a 2011, estos

EMPLEO

Al sector industrial
pertenecen “casi el
65%” de trabajado-

res afectados

Los ERE no son los culpables
A pesar de este incremento registrado tanto en
el número de expedientes presentados como de
trabajadores afectados, Arce reiteró que la des-
trucción de empleo registrada en Cantabria
(2012 se cerró con 7.068 parados más que
hace un año), "no se ha canalizado ni se ha ge-
nerado a través de los ERE, sino fundamental-
mente a través de despidos individuales y la no
renovación de contratos temporales".

Frente a esta situación, defendió la necesidad
"de eliminar cuanto antes del mercado de tra-
bajo toda forma de precariedad laboral", y apos-
tar por un empleo "más estable y de mayor
calidad". "Cantabria cuenta con potencialidades
más que de sobra para superar esta crisis. Lo
que hace falta es que el Gobierno cambie su
política de continuos recortes, que se ha de-
mostrado un absoluto fracaso", concluyó.
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La UE destaca la labor de Cantabria
en la puesta en marcha del Eje 4
del Fondo Europeo de la Pesca

La Comisión Europea ha
reconocido la labor reali-
zada por el Gobierno de
Cantabria en cuanto a la
puesta en marcha del Eje
Prioritario 4 del FEP (Fon-
do Europeo de la Pesca),
que impulsará el desarro-
llo sostenible de las zonas
de pesca en la comunidad
autónoma.
El boletín informativo
FARNET, publicado por la
Dirección General de
Asuntos Marítimos y Pes-
ca de la Comisión, des-
taca en su edición de
enero que "Cantabria se
encuentra en la fase final
de selección de dos Gru-
pos de Acción Costera
(GAC), uno en su costa
oriental y otro en la occi-
dental". La inminente crea-
ción de ambos GAC ele-
vará a un total de 31 el nú-

Ultimado el borrador de la Orden que convocará la selección de
entidades interesadas en convertirse en Grupos de Acción Costera

En Cantabria hay dos Grupos de Acción: uno en su costa oriental y otro en la occidental

mero de Grupos en el territo-
rio nacional.
Según ha informado el Go-
bierno, esta publicación se
hace eco de las diversas
"prioridades" que determina-
rán la actuación de los gru-
pos cántabros. En concreto,
destaca "el establecimiento
de normas y etiquetas de ca-
lidad para productos pes-
queros locales y para el sec-
tor del turismo local", el apo-
yo a "programas de forma-
ción y cualificación para tra-
bajadores del sector" y la
"mejora de la calidad, con el
ánimo de diferenciar sus pro-
ductos en el mercado", como

líneas maestras de la actua-
ción de los futuros GAC.
La Consejería de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Rural
ya tiene ultimado el borrador
de la Orden que establecerá
las bases reguladoras y que
convocará a las entidades
interesadas para su conver-
sión en Grupos de Acción
Costera.  
Antes de su publicación en
el Boletín Oficial de Canta-
bria, la Consejería informará
del contenido del borrador a
los agentes públicos y priva-
dos implicados en el desa-
rrollo del Eje 4 del FEP, con
el fin de escuchar sus apor-
taciones y consensuar el
texto definitivo.    Una vez
publicada la Orden, cada
Grupo deberá presentar su
Plan Estratégico Zonal y Es-
tatutos, y seleccionar los
proyectos que desarrollarán. 

PESCA

Una vez publicada
la Orden, cada
Grupo deberá 

presentar su Plan
Estratégico Zonal

ÚLTIMA HORA

1,3% en los de suspensión
y extinción de empleo, res-
pectivamente.
A su juicio, esta "conten-
ción" en estas dos últimas
modalidades de ERE "ha
sido posible en gran me-
dida gracias a la interven-
ción sindical, que ha per-
mitido reconducir en mu-
chos casos las pretensio-
nes iniciales de las em-
presas y canalizar hacia la
negociación y el acuerdo
la resolución concreta de
cada expediente".
Así, subrayó "que más de
nueve de cada diez de los
837 expedientes presenta-
dos han sido pactados con
los representantes de los
trabajadores".

El sector industrial, 
el más afectado
Para Arce, los datos de la
Dirección General de Tra-
bajo dejan "bien claro" que
la crisis económica sigue
"muy latente" en la región
y que "no se ven por nin-
gún sitio los brotes ver-

Sniace es una de las últimas empresas que ha presentado un ERE

Sólo en diciembre
se han visto afecta-
dos unos 2.118 nue-
vos trabajadores

des", especialmente en el
sector industrial, al que,
dijo, pertenecen "casi el
65%" del total de trabaja-
dores afectados, y entre
las pequeñas y medianas
empresas, que concen-
tran "el 98% de la mano
de obra sujeta a expe-
dientes".
El informe elaborado por
CC.OO. parte también de
datos del Servicio Cánta-
bro de Empleo, que refle-
jan, a juicio del sindica-
lista, un "alarmante re-
punte" de los trabajadores
afectados por ERE en di-
ciembre. Así, Arce resaltó
que en este último mes de
2012 se han visto afecta-
dos por ERE 2.118 nue-
vos trabajadores, lo que
representa "el mayor cre-
cimiento de todo el año y
eleva hasta 5.595 el nú-
mero total de personas
afectadas por ERE inscri-
tas en las oficinas de em-
pleo de la región.
El dirigente de CC.OO.
destacó que este total su-
pone un incremento del
40% con relación a los
afectados en diciembre de
2011, que fueron 3.995, o
de casi un 84%  en com-
paración a este mismo
mes de 2010.

La economía
sumergida 
supera ya el
24% del PIB 
regional
Un estudio realizado por el
Grupo de Investigación en
Economía Pública de la Uni-
versidad de Cantabria (UC)
concluye que el volumen de
economía sumergida se ha
venido incrementando en
estos últimos años y en
2012 superó ya el 24% del
PIB (Producto Interior Bruto)
regional, alcanzando una
cifra superior a los 3.200 mi-
llones de euros.
Titulado 'Una aproximación
a la magnitud de la econo-
mía sumergida en Cantabria
(2009-2012)', el estudio es-
tima que el incremento
anual en el volumen de eco-
nomía sumergida fue del
6,30% de 2011 a 2012. Una
situación que "tiene claros
efectos perniciosos sobre la
equidad, eficiencia y com-
petitividad regional", apunta.
El informe, sobre el que ha
informado en un comuni-
cado el profesor titular de
Economía y Responsable
del Grupo de I+D+I en Eco-
nomía Pública de la UC,
David Cantarero, indica que
la economía "no regular" uti-
liza primordialmente el di-
nero en efectivo y "no ha
parado de crecer" en la re-
gión en los años considera-
dos en este estudio (de
21,66% en el 2009 al
24,38% en el 2012).
Eso supone que el volumen
de economía regional "en la
sombra" habría alcanzado
el pasado año una magnitud
de 3.269 millones de euros
(una cifra superior a los pre-
supuestos de Cantabria
para ese año). 
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Castro Urdiales

El domingo 10 será
el Día del Pirata

URBANISMO

Manifestación contra la paralización 
de 150 viviendas y un supermercado
Un centenar de trabajadores
se manifestaron frente al
Ayuntamiento ante la parali-
zación, que ya se ha hecho
efectiva, de la construcción
de 150 viviendas y un super-
mercado, situadas entre el
colegio Arturo Dúo y el poli-
deportivo Pachi Torre. Según
los responsables de la em-
presa Castrum Varduliex la
decisión de paralizar la obra,
tomada por la Concejalía de
Urbanismo, provoca, la des-

aparición de 200 puestos de
trabajo.
“Los problemas de esta obra
se pueden solucionar sin
tener que pararla, y sin man-
dar a 200 trabajadores a la
calle”, explicó el gerente de la
empresa Castrum Varduliex,
Juan Carlos Lejarza. Mien-
tras tanto siguen las reunio-
nes con el Ayuntamiento, que
se centran, sobre todo, en
que faltan 416 metros cua-
drados para equipamientos

deportivos.
El Consistorio está barajando
la posibilidad de recuperar
esos metros cortando la calle
que separa esta construcción
del polideportivo y eliminando
el aparcamiento de autobu-
ses que hay en esa zona,
aunque todavía no se ha de-
cidido. El Ayuntamiento se ha
comprometido a estudiar el
recurso de reposición contra
la medida de paralización
que presentó la empresa.

La decisión del Consistorio afectaría a unos 200 trabajadores

Trabajadores manifestándose contra esa paralización

Imagen de archivo del Carnaval

El Carnaval rendirá un homenaje 
este año a Valentín López de Barrera
Como novedad, los festejos se celebrarán durante dos fines de semana

CULTURA

La concejalía de Festejos
ha querido recordar y rendir
homenaje a Valentín López
de Barrera, “una persona re-
cordada por su vinculación
a la música popular cas-
treña”, pero también por su
“implicación en los carnava-
les”. Este año, como nove-
dad, los carnavales durarán
dos fines de semana, ade-
más se ha organizado un
día temático que será el do-
mingo 10.
Los actos comenzarán el 8
de febrero con el desfile in-
fantil de disfraces a las
18:15 horas, que saldrá del
Parque de Amestoy para fi-
nalizar en la carpa instalada
en la Plaza del Ayunta-
miento. Después tendrá lu-
gar el pregón infantil, el
pregón mayor a cargo de la
periodista Teresa Pérez y el
chupinazo. A las 20 horas,

pasacalles de gigantes y ca-
bezudos y el concurso de
chascarrillos, que hasta el 6
de febrero tendrá abierto el
plazo de inscripción.
Para el sábado está progra-
mado el desayuno del sue-
ño, hinchables y el desfile de

disfraces a las 20 horas, que
terminará con la entrega de
premios y un espectáculo de
música y danza.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Castro contará con conexión
wifi en sus rutas verdes
Los viajeros que recorran
las rutas verdes del munici-
pio podrán olvidarse de los
mapas en papel. Desde el
próximo mes de marzo, po-
drán utilizar mapas virtuales

gracias a la conexión wifi
gratuita que va a instalar el
Ayuntamiento. La instala-
ción contará con ocho pun-
tos de red wifi y nueva se-
ñalización.

Ruta Verde

El domingo 10 será el Día
del Pirata, una fiesta temá-
tica que comenzará a las 18
horas.
Los carnavales finalizarán el
sábado 16 de febrero con el
juicio y el entierro del Autri-
gonio a las 19:30 horas.

IMPUESTOS

Reabren al público los vestuarios 
infantiles de la piscina municipal
A lo largo de este mes se han adoptado todas las medidas
correctoras para erradicar la legionella existente, y permite
el uso de los vestuarios sin riesgo para la salud pública.

INSTITUCIONAL

El alcalde se 
reunirá con todas
las asociaciones 
El alcalde, Iván González
Barquín, se reunirá este año
con las más de 140 asocia-
ciones castreñas que acom-
pañan la vida cultural, de-
portiva y social del munici-
pio. Para el alcalde "este
tipo de reuniones son nece-
sarias para conocer la opi-
nión de aquellas personas
que también trabajan y se
involucran en la vida de la
ciudad".
Castro cuenta con 78 aso-
ciaciones cultural y 23 so-
ciales y 54 Clubs deportivos.

EMPLEO

Programados los nuevos 
talleres de empleo para 2013
Están destinados tanto a parados como a trabajadores

El Ayuntamiento presentó los
nuevos talleres de empleo
para 2013 que estarán desti-
nados a promocionar tanto la
inserción laboral de los 3.311
parados que hay actualmen-
te en el municipio, como a
personas que necesitan me-
jorar sus conocimientos en
su puesto laboral.
Se han programado cursos
sobre prevención de riesgos
laborales, tarjeta de cons-
trucción y manipulador de ali-
mentos y talleres específicos

solicitados por la plataforma
de Afectados por el Paro. 
Además, el edil de Empleo,
Pedro Zaballa, señaló que
desde la Agencia de Des-
arrollo local (ADL) se pre-
tende activar lanzaderas de
empleo con cursos innova-
dores de coaching, dando la
oportunidad a 25 personas a
especializarse en este cam-
po.
Formaciones como WIFI -
CloudCan y Energe-TIC-A se
pretenden programar a tra-

Castro Urdiales tiene
inscritos actualmente

unos 3.311 parados

vés de las Iniciativas Singu-
lares de Empleo, en las que
el Ayuntamiento subvencio-
naría un 33 % de estos cur-
sos mientras el Gobierno de
Cantabria costearía el resto.
Estos talleres darían acceso
a 38 personas interesadas
en estos campos más espe-
cíficos.

FIESTAS

Inaugurada la exposición sobre
la figura de Ataúlfo Argenta  
El Centro Cultural La Resi-
dencia acogerá hasta el 19
de noviembre una exposi-
ción sobre Ataúlfo Argenta
con motivo del centenario
del nacimiento de este cas-
treño. A lo largo del año
2013 se irán sucediendo
más de 45 actos. En la in-
auguración se procedió
también a descubrir el cua-
dro que será la imagen ale-
górica de este Centenario,
realizado y donado por el
pintor Jose Félix Aramberri. 

En 2013 se irán sucediendo más de 45 actos por el centenario

Un momento de la inauguración
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Ampuero y Argoños

La asociación plan-
tea un programa rei-
vindicativo con seis

objetivos 

Vilela encabeza el nuevo equipo directivo
de AMA, que mantiene sus reivindicaciones
La asociación fija nuevas movilizaciones a partir del 23 de febrero

DERRIBOS

La Asociación de Maltrata-
dos por la Administración
(AMA), que integra a afecta-
dos por sentencias de de-
rribo, aprobó la disolución de
la gestora constituida hace
un año y nombró una nueva
junta directiva encabezada
por el hasta ahora presi-
dente, Antonio Vilela, que re-
cupera funciones ejecutivas.
De cara a este nuevo pe-
riodo, la asociación man-
tiene sus reivindicaciones
tras un año "perdido y tre-
mendamente desilusionan-
te", según Vilela, en el que
no se han conseguido "nin-
guno" de los objetivos pre-
vistos en el sentido de "re-
gularizar alguna vivienda"
con sentencia de derribo.
"No se ha regularizado nin-
guna" y, además, se ha de-
rribado "alguna estructura",
lamentó el presidente de
AMA.
En la reunión, la asociación
volvió a su "estructura ante-
rior" a la gestora y añadió
una junta ejecutiva com-
puesta por representantes
de las organizaciones de
cada pueblo. Como vicepre-
sidente de la junta directiva,
y portavoz de la asociación,
se ha designado a Ciriaco
García, hasta ahora respon-
sable de la gestora, cuyos
miembros también han pa-
sado a ser parte de la ejecu-
tiva.

Objetivos
En la etapa que ahora co-
mienza, la asociación man-
tienen sus objetivos, que
resume en seis fundamenta-
les, entre los que destaca
que el Ministerio de Fomen-
to recupere el anteproyecto
de modificación de la Ley
del Suelo, que daba una so-
lución "muy positiva" a las
sentencias de derribo y, en
el caso de Cantabria, al
"95%", según Vileda, pero

que, de momento, "se ha
quedado en agua de borra-
jas", lo que ha supuesto una
"tremenda desilusión" para
los afectados, lamentó.
AMA también pedirá formar
parte de la comisión de se-
guimiento para estudiar este
tema que integren las comu-
nidades autónomas y el Mi-

Entregada la Cesta de 
navidad de ASOCAM
Ana Sierra Gándara resultó ganadora

La Asociación de Comer-
ciantes y Autónomos de
Ampuero (ASOCAM) en-
tregó el premio de la Rifa
de Reyes valorado en mil
euros a la ampuerense
Ana Sierra Gándara. La
Pescadería Río Asón fue el
establecimiento comercial
que regaló la papeleta con

el número 30875, el gordo
de la lotería del Niño. Ana
Sierra dispondrá ahora de
dos meses para gastar 50
vales de 20 euros cada
uno para comprar lo que
quiera en los 50 estableci-
mientos asociados (comer-
cios, peluquerías, talleres,
asesorías, etc). 

AMPUERO

Premiada

La reforma del Consistorio
vuelve a licitarse

La Consejería de Obras
Públicas ha retomado el
proyecto de reforma inte-
gral de la Casa Consisto-
rial de Ampuero con la
licitación de la primera fa-
se, cuyas obras se vieron
paralizadas el pasado ve-
rano al decretarse el em-
bargo de la constructora
que comenzó a ejecutar el
proyecto en el mes de
mayo.
Tras rescindir el contrato
con la adjudicataria, Obras
Públicas, que gestiona di-
rectamente los trabajos,
tuvo que volver a empezar
de cero iniciando de nue-
vo los trámites para la
contratación de otra em-

Asociación de Maltratados por la Administración

AMPUERO

Entregados los premios de navidad
Andrea Fuente, en la categoría hasta 12 años de edad, y
Joel Arroyo, a partir de 13 años, fueron los vencedores del
concurso de diseño de tarjetas de Navidad, convocado por
el Telecentro de Argoños. Además, Mario Rodríguez Parra
fue segundo y Pedro González Rocillo, tercero, en la pri-
mera categoría, mientras que Isaac Colina ocupo el se-
gundo puesto y Maria Ángeles Pineda Mariles, el tercero,
en la otra categoría. En el concurso de dibujo todos lo par-
ticipantes (44) recibieron un regalo. Además, Gonzalo Fer-
nández, Diego San Emeterio y Pablo Colina Salgado
fueron los vencedores en el torneo de videoconsola. Premiados junto a autoridades

Comienza un 
taller gratuito 
de memoria
El pasado 24 de enero co-
menzó en la ludoteca mu-
nicipal de Ampuero el ta-
ller gratuito ‘No olvides en-
trenar tu memoria’, desti-
nado a mayores de 50
años. El horario del taller
es los jueves de 11:30 a
12:30 horas.

ARGOÑOS

nisterio, una vez que ésta se
constituya, e instará a la co-
rrespondiente comisión del
Congreso de los Diputados a
que se elabore una ley simi-
lar a la aprobada en 2011 en
Cantabria que establece la
indemnización previa al de-
rribo.
Con este mismo objetivo, so-
licitará al Parlamento cánta-
bro una resolución dirigida al
Congreso para que apruebe
dicha norma similar.
Asimismo, AMA reclamará al
Gobierno de Cantabria que
"cumpla" con los plazos y lo
establecido en su plan de

actuación para sentencias
de derribo. Un plan que, tal y
como recordó Vilela, preveía
la regularización de 39 vi-
viendas en 2012 y 279 en
2013. "Que sea verdad y lo
cumplan", dijo.
La asociación mantiene tam-
bién su petición a los ayun-
tamientos de que "agilicen"
sus planes generales de or-
denación urbana. Asimismo,
solicitará a la comisión de
Peticiones del Parlamento
Europeo para que vuelva a
instar a los gobiernos a que
den soluciones a los afecta-
dos.

Con el mismo presupuesto y plazo

presa. 
El pasado 22 de enero el
Boletín Oficial de Canta-
bria anunciaba la licitación
de la obra que invita a las
empresas a que presen-
ten ofertas y que mantiene
el mismo presupuesto,
1.356.034 euros, y el
mismo plazo de ejecución,
20 meses, que en la con-
vocatoria inicial.
El alcalde, Patricio Martí-
nez (PP), reconoció que
siente “satisfacción plena”
con la reanudación de la
tramitación.

El BOC publicó la
licitación el pa-

sado 22 de enero

Calendario de movilizaciones
En su reunión en Argoños,
la asociación aprobó tam-
bién un calendario de mo-
vilizaciones, que comen-
zará el próximo 23 de fe-
brero con el denominado
'Bosque de AMA', una
plantación de árboles au-
tóctonos que se realizará
en Argoños.
Un mes más tarde, el 23
de marzo, se llevará a

cabo el 'Tren de los ino-
centes', que recorrerá des-
de la localidad de Gama
hasta Santander, donde
tendrá lugar una marcha
por la ciudad.

Jornadas
AMA estudia también or-
ganizar unas jornadas so-
bre urbanismo en Santan-
der, en concreto sobre el

"desastre urbanístico en
Cantabria en la década de
los noventa y dos mil", y
una exposición permanen-
te en Santoña del ‘Museo
de los horrores’, sobre la
situación de los afectados.
Estas actividades se cele-
brarían en abril y mayo y
ya en julio la 'Marcha a
Santander', para la que to-
davía no hay fecha.
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Gastronomía

Disfruta de una velada de San Valentín 
inolvidable en el Hotel - Asador ‘La Huerta’
Completa tu menú del día de los enamorados con una noche de ensueño en el hotel

LA HUERTA
Juan Hormaechea, 20
39195 Isla - Cantabria
Tel.: 942 679 531

942 679 612

El comedor tiene
una capacidad para

180 comensales,
mientras que el hotel

cuenta con 18 
habitaciones

Este San Valentín el Hotel –
Asador ‘La Huerta’ te lo po-
ne fácil. Sorprende a tu pa-
reja con una romántica ve-
lada. ‘La Huerta’ ha prepa-
rado un menú de San Valen-
tín, que hará del día de los
enamorados un momento
muy especial. Además te
ofrece la posibilidad de com-
pletar la velada pasando la
noche en su hotel, un servi-
cio que incluye botella de
cava, bombones y desa-
yuno.
Situado en Isla, ‘La Huerta’
te invita a disfrutar de los
mejores sabores de mar y
tierra en un entorno idílico.
El Asador cuenta con una
parrilla de carbón vegetal, lo
que le convierte en un sitio
ideal para degustar una de
sus parrilladas de carne, un
chuletón de buey o pescado
a la parrilla.
Además cuentan con una
extensa carta en la que tam-
bién se incluyen raciones y
picoteo. Desde calamares o
mejillones hasta patatas bra-
vas o alioli, también tienen

MENÚ 
SAN VALENTÍN 

- Puding de cabracho
- Tabla de jamón ibérico

y queso manchego
- Fritos variados

- Parrillada de carne
-Degustación de 
postres caseros

Vinos: 
- Villalbina (reserva)
- Lambrusco rosado

Cafés y chupitos

65 euros por pareja,
IVA incluido

Además si queréis pasar
la noche en el hotel. 
105 euros por pareja
con botella de cava,

bombones y desayuno.

Reserva: 942 679 531
942 679 612

(Para dos personas)

situado en primera línea de
playa, primero como restau-
rante y después como hotel.
Dispone de 18 habitaciones
(4 de ellas son individuales),
provistas de calefacción, hilo
musical, televisión, caja fuer-
te, baño completo con seca-
dor y wifi en todo el hotel. 
Además, los niños pequeños
podrán disfrutar de un par-
que infantil que se encuentra
en las inmediaciones. 
También cuenta con amplios
espacios, entre los que se
pueden encontrar los salo-

nes del hotel con rincón de
internet, el bar, etc. 

platos combinados, sándwi-
ches y hamburguesas.
‘La Huerta’ cuenta con un
comedor con capacidad pa-
ra 180 comensales. Su gran
capacidad les convierte en el
sitio perfecto para organizar
cualquier tipo de celebra-
ción. Además cuentan con

menús económicos para
grupos.
El comedor está abierto los
viernes, sábados y domin-
gos de 13:00 a 16:00 horas
y de 20:00 a 21:30 horas.

El hotel
‘La Huerta’ lleva desde el 94

Especialidad en 
carnes y pescados a

la parrilla
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Colindres y Arnuero

Finalizan las obras en 
el colegio Pedro del Hoyo
Los alumnos disfrutan del nuevo gimnasio

Los alumnos del colegio
público Pedro del Hoyo
cuentan con unas nuevas
instalaciones deportivas
con la finalización de las
obras de construcción del
gimnasio. Se trata de unas
obras adjudicadas a tra-

vés de un convenio con el
anterior Ejecutivo cánta-
bro, por el que el Ayunta-
miento adelantaba el cos-
te de la obra, esto es
300.000 euros, y el Go-
bierno Regional lo devol-
vería en tres anualidades.

COLINDRES

Colegio Pedro del Hoyo

El Gobierno no sufragará 
el mantenimiento de piscinas
El Gobierno no se hará
cargo de los gastos de
mantenimiento de las pis-
cinas de los municipios del
Consorcio de Infraestruc-
turas Deportivas porque, a
su juicio del consejero de
Educación y Deporte, Mi-
guel Ángel Serna, supon-

dría dar un trato desigual
a los ayuntamientos.
Esta decisión afecta a los
ayuntamientos de Colin-
dres, Suances Torrelave-
ga, Val de San Vicente,
Ribamontán al Mar y Ma-
rina de Cudeyo, incluidos
en el Consorcio.

Ayuntamiento de Colindres

Once parados trabajarán en un
proyecto de iniciativas singulares
Bajo el título 'Ideas, perso-
nas y redes. Colindres pro-
mociona', se contratarán a
once desempleados, que
serán supervisados por la
Agencia de Desarrollo Lo-
cal de Colindres, con la
idea de que puedan, pos-
teriormente, crear sus pro-
pias empresas, ya que és-
te es el espíritu de las ini-
ciativas singulares de em-
pleo. En concreto, el Con-

sistorio ha recibido una
subvención de 84.000 eu-
ros, con los que empleará
a 4 peones de pintura,
mantenimiento, jardinería y
construcción, para ejecutar
mejoras en obras y servi-
cios y a siete técnicos es-
pecializados en diversas
áreas, con los que se rea-
lizará el diagnóstico de la
situación actual y el diseño
de actuaciones futuras.

1 DE FEBRERO

La Casa de Cantabria de Madrid 
acogerá un evento sobre el Ecoparque
En el acto, además de una exposición, se presentará el libro ‘Molinos de mar en Cantabria’ 

Marisma de Joyel

El Ayuntamiento de Arnuero
presentará en la Casa de
Cantabria de Madrid su plan
estratégico sobre el Ecopar-
que de Trasmiera, con el que
fue galardonado con el pre-
mio ‘Destinations of Exce-
llence 2011’ (EDEN) de la
Unión Europea por fomentar
un modelo de desarrollo tu-
rístico sostenible.
El acto, que coincide con la
celebración de la feria de tu-
rismo FITUR, tendrá lugar el
día 1 de febrero, a las 19:00
horas, con la presencia del
alcalde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual, y el director de
Planificación, Ramón Mene-
ses.
En este sentido, se llevará a
cabo la presentación del libro
‘Molinos de mar en Canta-
bria’, en el que se hace refe-
rencia a la rehabilitación del
molino de Santa Olaja, ubi-
cado junto a la Marisma de
Joyel.
Para finalizar, la concejala de

Cultura, Carmen Pérez, inau-
gurará la exposición de arte
contemporáneo ‘Ecoparque
de Trasmiera’, sobre el pai-
saje de este municipio, y en
el que han participado artis-

La cita coincidirá
con la celebración

de la feria de 
turismo FITUR

Aprobada una batería de medidas 
fiscales para ayudar a los vecinos

PREMIOS

Arnuero recoge
sus premios

El pleno aprobó la propuesta
de modificación de las medi-
das fiscales de ayuda a los
vecinos del municipio que
afectarán principalmente a
las ordenanzas del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI),
Impuesto sobre el Incremen-

to del Valor de los Terrenos
Urbanos y Construcciones.
Se aplicarán bonificaciones,
a la vez que intentará conge-
lar o bajar el IBI. Si bien en
este caso, su regulación es
ajena al municipio que ya
mantiene desde hace años el

tipo impositivo mínimo, de-
pendiendo legalmente de las
decisiones que adopte el ca-
tastro regional.
Igualmente, se ha modificado
la ordenanza de obras meno-
res que recoge la reducción
de un 4,5% a un 3 %.

Entre ellas bonificaciones y reducciones en algunos impuestos
El jueves, día 31 de enero,
el Ayuntamiento de Arnuero
recogerá el certificado de
accesibilidad universal de la
playa de la Arena, conce-
dido por AENOR, y al día si-
guiente estará presente en
el acto de entrega de las
distinciones de la Q de cali-
dad a las playas de La
Arena y El Sable, en Isla.

TASAS

tas cántabros como Roberto
Orallo, Joaquín Martínez
Cano, Gloria Torner, Eloy
Velázquez, Fernando Val-
deón, Lourdez Fernández
Calleja y Martín Carral.

CULTURA

El concurso de cámara Ecoparque de 
Trasmiera será los días 22, 23 y 24 de marzo
Las inscripciones se pueden formalizar hasta el día 1 de marzo

Imagen de archivo del concurso

El concurso de música de
cámara Ecoparque de Tras-
miera será los días 22, 23 y
24 de marzo. El primer pre-
mio, que conlleva a la forma-
ción ganadora ofrecer un
concierto el día 21 de octu-
bre  en el salón de actos de
la Fundación Botín, está do-
tado con 1.500 euros, mien-
tras que el segundo ascien-
de a 1.000 euros. Además,
el premio al mejor instru-
mentista es de 500 euros.
El viernes, día 22, la iglesia
de Nuestra Señora de la

Asunción, en Arnuero, aco-
gerá a las 19:30 horas el
concierto inaugural a cargo
del Trío Phonos.
Al día siguiente, e Centro de
Cultura y Juventud de Casti-
llo será el escenario, a las
16:00 horas, de las pruebas
preliminares, y el domingo, a
las 18:00 horas, la Casona
de las Mareas de Soano
acogerá la final y la entrega
de premios.
Las inscripciones se pueden
formalizar hasta el día 1 de
marzo.
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La Vida
RESIDENCIA ELGUEZABAL

La Residencia Elguezabal ofrece
ayuda especializada a mayores
Además de los servicios en el propio centro, ahora sus profesionales se trasladan a los hogares

Contac to
Julio Gutiérrez
Lumbreras 10.

Trasera Plaza Urdaibai.
Portugalete.

Tfno. Atención al
cliente 693 833 070

Tfno. residencia:
94 483 55 11

Al llegar a la tercera edad,
aparecen nuevas necesida-
des y es posible que nuestra
situación familiar, física o
simplemente la comodidad,
nos lleven a plantearnos la
solución de acudir a una re-
sidencia. Las actuales resi-
dencias son sinónimo de
comodidad, tranquilidad y
asistencia. 
Mejorar la salud de los ma-
yores es el objetivo principal
de la Residencia Elgueza-
bal, un centro que cuenta
con una capacidad para die-
ciséis usuarios y un exce-
lente equipo humano.
Sus profesionales cuidan
del bienestar de las perso-
nas, con todo mimo, como si
fuera un miembro más de la
familia. Porque en la Resi-
dencia Elguezabal todos for-
man una gran familia.

Nuevos servicios
Además, ahora la Residen-
cia Elguezabal ofrece ayuda
también en los hogares. En-
tre sus nuevos servicios des-
tacan el de asistencia y lim-
pieza, cuidado de ancianos
en hospitales, asesoramien-
to de subvenciones y ayudas
sanitarias y la eliminación de
barreras arquitectónicas.

Instalaciones adaptadas
Situado en Portugalete, el
centro, dotado con unas ins-
talaciones totalmente adap-
tadas para hacer más fácil la
vida de los mayores, realizan
salidas diarias al parque
para que éstos disfruten del
aire libre.
Con precios muy asequibles,
ofrecen terapia ocupacional
y fisioterapia, que mejorarán
la rehabilitación de los ancia-

nos.
También acogen a perso-
nas para estancias tempo-
rales, por lo que constituye
una excelente opción si
quieres que un familiar esté
bien cuidado durante una
temporada en la que no lo
puedes atender como me-
rece o, simplemente, si se
necesita un descanso, sin
duda, merecido. Si de algo
puede presumir la Residen-
cia Elguezabal es de su
equipo humano, personas
preparadas y comprometi-
das en el cuidado y bienes-
tar de los mayores.

Bien comunicada
El centro se encuentra per-
fectamente comunicado,
cuestión ésta muy impor-
tante a la hora de que los fa-
miliares visiten a su familiar
o amigo.
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Mundial de Vela que acogerá
Santander en 2014.
Manuel Campillo, director ge-
neral de Editorial Cantabria,
celebró el embarque de su
grupo mediático “en esta
aventura estupenda” y coinci-
dió en que “Laredo es un sitio
ideal”. 
Toño Gorostegui de-
estacó las inmejora-
bles condiciones de
Laredo y su bahía pa-
ra los deportes náuti-
cos e hizo un llama-
miento para impulsar
la industria vinculada
a este importante sec-
tor.

Salón flotante
La responsable de la
organización, Nieves
Fernández, desgranó
los pormenores de un
evento que dará el
pistoletazo de salida
a la temporada esti-
val de Laredo. La cita
prevé atraer a alrede-
dor de 100.000 visi-
tantes procedentes
de distintos puntos
geográficos, aprove-
chando que en un
radio de 50 kilóme-
tros se encuentran
Santander y Bilbao.
Una de las noveda-
des llegará de la ma-
no de la posibilidad
de disponer de un sa-
lón náutico flotante.

Laredo

Un momento de la presentación

Laredo acogerá en el mes de julio el 
II Salón Náutico y del Mar de Cantabria
Arasti asegura que Cantabria tiene "excelentes posibilidades para consolidarse como destino náutico"

Las instalaciones del Puerto
Deportivo Marina de Laredo
acogerán los días 12,13 y 14
de julio la II edición del Salón
Náutico y del Mar de Canta-
bria. Un acontecimiento que
aspira a reunir a cerca de
100.000 visitantes gracias a
una atractiva oferta que con-
jugará el atractivo de las últi-
mas innovaciones del sector
náutico con actividades de-
portivas, lúdicas y gastronó-
micas. Impulsado con el
apoyo del Gobierno de Can-
tabria y del Ayuntamiento de
Laredo, y con el respaldo de
distintos patrocinadores pri-
vados, esta feria aspira a
convertirse en la más impor-
tante de todo el Cantábrico y
una de las más relevantes a
nivel nacional.
El salón de plenos  del Ayun-
tamiento pejino acogió la
presentación de las líneas
maestras de una edición que
traerá, como principal nove-
dad, la posibilidad de dispo-
ner de las instalaciones del
puerto más moderno de
cuantos se extienden entre
Baiona (Pontevedra) y La
Rochelle. Con el alcalde Án-
gel Vega como anfitrión, en
el acto tomaron parte el con-
sejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti; el director
general de Editorial Canta-
bria, Manuel Campillo; el di-
rector de Marina de Laredo,
Antonio Bocanegra; la res-

López; el regatista de fama
mundial Toño Gorostegui; y
los concejales de Turismo y
Festejos y del Mundo de la
Mar, Laura Recio y Ramón
Arenas, respectivamente.
El alcalde, Ángel Vega, se
mostró convencido de que el
nuevo puerto, de la mano del
turismo náutico, “va a permi-
tir que Laredo vuelva a recu-
perar el liderazgo que antaño
tuvo en el mundo del mar”.
En este sentido, recordó la
estrecha ligazón de la villa
con la mar y ha definido el
salón como “una apuesta de-
cisiva para dar a conocer
nuestra villa y potenciar su
desarrollo”.
Por su parte, el consejero
Eduardo Arasti subrayó el
total apoyo del Gobierno de
Cantabria a este evento, al

ponsable del Salón Náutico y
del Mar, Nieves Fernández;
el presidente del Real Club
Náutico de Laredo, Juan Ig-
nacio Echevarría; el Patrón
Mayor de la Cofradía de Pes-
cadores de Laredo, Braulio

La cita prevé atraer a
alrededor de 100.000

visitantes

que ha definido como  "un ex-
celente escaparate turístico
para nuestra Comunidad", ya
que "Cantabria tiene excelen-
tes posibilidades de consoli-
darse como destino náutico". 
El consejero calificó de "gran
acierto" la elección de Laredo
para la celebración de la se-
gunda edición, ya que la villa
es un exponente de las po-
tencialidades de la región en
este campo. "La tradición
náutica de Cantabria y la be-
lleza de sus paisajes se pue-
den convertir en actividad
económica", subrayó
"La economía de nuestra re-
gión es la suma de muchos
átomos y para generar ri-
queza hay que generar pro-
yectos", afirmó, al tiempo que
recordó la oportunidad de
este salón como antesala del

12,13 Y 14 DE JULIO

Puerto de Laredo

Campus para jóvenes
Se están fomentando acuerdos
con colegios de ámbito nacio-
nal para que acudan a Laredo

en estas fechas.

Gastronomía
Se celebrará una muestra gas-

tronómica multitudinaria, co-
cina del mar de distintos

puntos geográficos.

Se organizará un mercado
de segunda mano, que con-
vertirá al puerto en el lugar
clave para todos aquellos
que quieran vender su em-
barcación  o material náutico.
El posible comprador se en-
contrará con la mayor oferta
flotante de barcos usados
con precios realmente com-
petitivos; y el vendedor podrá
atracar su barco a un precio
muy atractivo en el puerto de
Laredo. 
Los expositores se ubicarán
tanto en la Marina Seca co-
mo en su exterior. 

Una de las novedades
llegará de la mano de

la posibilidad de 
disponer de un salón

náutico flotante

Actividades
Una regata que pretende con-

gregar a la flota más importante
del Cantábrico; un campeonato

de padel surf de nivel interna-
cional, o un open internacional

de pesca de altura, en colabora-
ción  con la Federación Espa-

ñola de Pesca.

Área de expositores
Los participantes en el salón

podrán acceder al recinto ferial
en tres categorías con precios
y  tarifas diferentes: Como pa-

trocinador, como colaborador o
como expositor.
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El cartel 'La sirena de las 
dalias' anunciará el Carnaval

Cartel ganador

El concierto de ‘Andy&Lucas’, plato fuerte del programa

El cartel “La Sirena de las
dalias”, del joven Juan Die-
go Ingelmo, se convertirá
en la imagen del Carnaval
2013 de Laredo. La obra re-
sultó vencedora del XXIX
certamen al que concurrie-
ron 52 trabajos realizados
con distintas técnicas artís-
ticas.
Por otro lado, Laredo cele-
brará el Carnaval entre el 7
y el 16 de febrero. El con-
cierto de ‘Andy & Lucas’
será uno de los platos fuer-
tes de la carta junto a los
tradicionales sabores del
Carnaval Escolar, el Gran
Desfile de Carnaval o el En-
tierro de la Sardina.
El telón se alzará el jueves
7 de febrero en la carpa fes-
tiva que un año más se ubi-
cará en la  trasera de los
juzgados. El formato de re-
vista musical destinado a
los mayores estará protago-
nizado este año por el dúo
“Acoplados” y María Gracia.
El viernes 8 será el turno

ENCUENTRO

Laredo

Encuentro entre las delegaciones de Laredo y Cenon

VECINOS

Rechazan la 
ubicación 
del negocio 
hostelero 
en el puerto
Un grupo de vecinos de La-
redo han comenzado una
campaña de recogidas de
firmas, que harán llegar a la
Consejería de Obras Públi-
cas, con el fin de expresar
su disconformidad con el
lugar elegido para la instala-
ción de módulos y elemen-
tos desmontables destina-
dos a uso de hostelería en
el puerto.

Oposición al lugar
El núcleo vecinal residente
en las viviendas que confor-
man el antiguo barrio pes-
quero de Laredo ha acla-
rado en un comunicado que
"en modo alguno" muestran
su disconformidad con el
emplazamiento en la zona
portuaria, de instalaciones
vinculadas al sector hoste-
lero o de ocio, sino que su
oposición "rotunda y tajante,
lo es exclusivamente, al
lugar elegido para su ubica-
ción".

Laredo y Cenon 
festejarán el 25 aniversario
de su hermanamiento
En junio los laredanos visitarán Cenon

CULTURA

Los ayuntamientos de La-
redo y de la villa francesa de
Cenon han acordado organi-
zar el próximo mes de junio
sendos actos para conme-
morar el 25 aniversario del
hermanamiento entre ambas
poblaciones. El programa in-
cluirá un desplazamiento ma-
sivo de laredanos a Cenon,
previsto para los días 7,8 y 9
de junio, así como la devolu-
ción de la visita a tierras cán-
tabras los días 14, 15 y 16
de junio.

Más allá de las celebracio-
nes previstas para  junio, el
objetivo es afianzar el her-
manamiento a partir de nue-
vas iniciativas. En este sen-
tido, se ha acordado esta-
blecer un protocolo de inter-
cambio a nivel cultural y
artístico entre el centro cul-
tural 'Rocher de Palmer' y la
Casa de Cultura de Laredo,
dando cabida en sus res-
pectivas programaciones a
actuaciones de artistas de
los dos municipios. 

del Carnaval Escolar, donde
participarán casi 1.000
niños a partir de las 15:30
horas. Ya por la noche  será
el turno de ‘Andy & Lucas’.
El sábado 9 tendrá lugar el
Gran Desfile de Carnaval.
La jornada se cerrará con
una verbena a cargo de la
orquesta Universal
El domingo 10 será los pe-

queños volverán a retomar
el protagonismo con la Me-
gafiesta Infantil en cuyo
transcurso se elegirán a los
reyes infantiles.
El programa se cerrará el
sábado 16 con el entierro de
la Sardina.  Un clásico del
Carnaval laredano que, de
la mano del grupo de teatro
Aldaba.
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Santoña
ENTREVISTA

CULTURA

El pregonero de los Carnavales 
2013 será Javier Martínez ‘Colasón’
El ‘Día Grande’ del Carnaval será el sábado 9 de febrero cuando tendrá lugar el ‘Gran Desfile’

“Creo que me han 
seleccionado porque el
cartel es muy santoñés”

Elegido el cartel de María Álvarez del Río

Los carnavales de Santoña comenza-
ron el pasado día 25 de enero con el
primer pase de murgas. A partir del 31
de enero, comenzará la exposición en
la Casa de Cultura de los carteles par-
ticipantes en el concurso anual, que
estarán acompañados del besugo y
peces de Juicio en el Fondo del Mar,
así como de diversos disfraces anti-
guos.
Del 1 al 3 de febrero tendrá lugar el
segundo pase de murgas, donde se-

rán elegidas las diferentes agrupacio-
nes que pasarán a la final, la cual se
celebrará jueves 7 de febrero, des-
pués del pregón ofrecido por Javier
Rodríguez ‘Colasón’ y de la actuación
del Cuarteto Militar Virgen del Puerto.
El viernes 8 se celebrará el ‘Día del
Niño’ con su correspondiente desfile y
concurso infantil de murgas, poniendo
punto y final a este día con la actua-
ción del grupo musical ‘Seguridad So-
cial’.

El ‘Día Grande’ será el sábado 9 de fe-
brero, cuando se desarrollará el Gran
Desfile de Carnaval y concurso, así
como una consecución se animacio-
nes musicales en el centro del munici-
pio. El siguiente sábado 16 de febrero,
es el día del “Juicio en el Fondo del
Mar y posterior Entierro del Besugo”,
Fiesta de Interés Turístico Regional y
Nacional. Como punto final de los car-
navales se celebrará el “Día del Tras-
merano” el 23 de febrero

Comenzó su implica-
ción con las fiestas

con la ‘Banda de
Cartón’ en 1982

Javier Martínez ‘Colasón’
será el pregonero de los
Carnavales de Santoña
2013. Así lo anunció la alcal-
desa de Santoña, Milagros
Rozadilla y la concejala de
Festejos y Turismo, Pilar
Argos. Rozadilla quiso agra-
decer y felicitar a ‘Colasón’,
con la seguridad de que “el
pueblo de Santoña va a
agradecer su presencia, ya
que es un símbolo como
persona” y toda una institu-
ción por su vinculación con
los carnavales de este muni-
cipio.
La muestras de orgullo y sa-
tisfacción se hicieron paten-
tes en el propio Javier Mar-
tínez, ante la gran oportuni-
dad de disponer el honor de
presentar este evento y por
la importancia que tiene pa-
ra él, el hecho de que cada
vez se vaya involucrando
más gente, para que “esto
siga vivo gracias al esfuerzo
de todos, que es lo que lo-
grará mantener la esencia
del carnaval”.

Concurso de murgas 2012

Javier Martínez, conocido en
la villa marinera como ‘Cola-
són’, debido a la herencia de
su padre que se llamaba Ni-
colás, es un gran amante del
carnaval como buen santo-
ñés. Comenzó su implica-
ción con estas fiestas junto a
la mítica peña y charanga
‘Banda de Cartón’ desde el
año 1982. Posteriormente,

María Álvarez junto a la alcaldesa y la concejala de Festejos

SUCESOS

El fuerte viento causa 
destrozos en la Plaza de Toros
El último temporal y los fuer-
tes vientos del oeste acusa-
dos en Santoña provocaron
destrozos en el pesebrón de
zinc, situado en la cubierta
de la plaza de toros, corres-
pondiente a unos de los ele-
mentos de la obra nueva
que se llevó a cabo con mo-
tivo de la rehabilitación del
coso taurino en 2007. La
concejalía de Obras ha en-
viado al lugar a una em-
presa para que valore los
daños y los repare.

La concejalía de Obras ha pedido que se valoren los daños y se reparen 

Plaza de Toros de Santoña

EMPLEO

Recibida una subvención de 54.000
euros para un proyecto de empleo
Ocho personas comenzarán a trabajar el 1 de febrero

El Ayuntamiento de Santoña
ha recibido una subvención
de 54.000 euros por parte
del Servicio Cántabro de
Empleo para la contratación
durante seis meses, a partir
del 1 de febrero, de dos di-
plomados en archivística y
gestión documental, así co-
mo de seis grabadores de
datos.
El Consistorio ha explicado,
en un comunicado, que esta
resolución ha sido aprobada
a través de la convocatoria

presentada sobre Iniciativas
Singulares de Empleo en
2012.
En este sentido, ha añadido
que estas acciones tienen
por objeto el desarrollo de
actividades o servicios que
genere trabajo una vez fina-
lizado el programa, bien por-
que sean susceptibles de
crear empleo por cuenta pro-
pia o autoempleo, bien mi-
croempresas, cooperativas o
sociedades laborales.
La Corporación quiere apro-

Para dos diplomados
en archivística y seis
grabadores de datos

vechar la oportunidad que
supone el traslado de sede
del edificio consistorial para
comenzar a reorganizar y
gestionar sus archivos y do-
cumentación "de una forma
correcta y acorde a nuestros
tiempos", ha apuntado.
"Este cambio es la ocasión
para dar el empuje a la ad-
ministración electrónica”.

Programación

en el año 2000 deja este
grupo para fundar la peña y
murga ‘Los Encerraos’, don-
de se mantuvo hasta 2010. Javier Martínez

María Álvarez del Río ha
ganado el concurso de
carteles del Carnaval ‘13.
- ¿Esperabas ganar?
Ya me sorprendió cuando
el sábado vi que estaba
entre los tres selecciona-
dos, así que ganar ha sido
una sorpresa. Sobre todo,
porque me enteré tarde
del concurso y todo ha
sido un poco rápido. Creo
que me han seleccionado
porque el cartel es muy de
aquí, muy santoñés.
- ¿Qué piensas hacer
con el dinero del pre-
mio?
Ahorrar y si puedo, hacer
un viaje.
- Háblame del cartel.
Los elementos estaban
claros desde el principio.
Pensamos en un barco re-
mando hasta la orilla. Pri-
mero un barco y luego
pasamos a la trainera,

porque es un elemento muy
de Santoña y unos peces re-
mando. Al principio iba a
haber un pez dirigiendo la
trainera, pero no sabíamos
cual podía ser. Así surgió el
besugo, porque es el prota-
gonista del Carnaval. Tam-
bién sale un pulpo e íbamos
a meter más peces, pero
quedaba muy saturado. Así
que con el pulpo y la sirena
lo cerramos.
Como el himno dice que las
aves del cielo van arrimando
hasta la orilla metimos una
gaviota. La idea desde el
principio era esa. Tenía otra
idea, porque se podían pre-
sentar dos carteles, pero no
me dio tiempo. Seguramen-
te la use el año que viene.
- ¿Participas en las fiestas?
Activamente. Siempre salgo
en el Juicio del Besugo. An-
tes era la merluza este año
el bocarte.
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Noja

Los hosteleros ya 
pueden apuntarse al Club
del Producto Turístico
Reunión informativa de ‘Noja Escapada’

El Plan de Competitividad
Turística ha abierto un plazo
de inscripción al Club del
Producto para todos aque-
llos hosteleros del municipio
que quieran implicarse en el
mismo. Dicho plazo con-
cluirá antes del 15 de fe-
brero, día en el que está

previsto que se celebre la
primera reunión de trabajo
con los empresarios que
deseen participar en esta
iniciativa. Así se informó en
la pasada reunión, donde se
les informó del Club del Pro-
ducto Turístico 'Noja Esca-
pada'.

Reunión con hosteleros

TURISMO

El Ayuntamiento presentó
una guía denominada "Co-
nocer Noja" para poner en
relieve el patrimonio artísti-
co, cultural, gastronómico y
natural del municipio a fin de
promocionar los recursos de
la villa como atractivo turís-
tico.
La guía fue presentada por
el consejero de Turismo, Co-
mercio e Industria de Canta-
bria, Eduardo Arasti, el al-
calde de Noja, Jesús Díaz, y
el gerente del Plan de Com-

Será uno de los materiales con los que contará Cantabria en FITUR

JUSTICIA

Presentada una guía para 
potenciar el turismo en el municipio

El Consistorio
denuncia 
grabaciones
ilegales
El concejal de Policía, Ma-
nuel Alonso, denunció ante
la Capitanía de la Guardia
Civil de Santoña la aparición
de grabaciones realizadas
ilegalmente de conversacio-
nes privadas mantenidas en
despachos de concejales.
Según informó el Ayunta-
miento en un comunicado,
los propios agentes de la Po-
licía Local que estaban de
servicio y "se sorprendieron
al encontrarlas", levantaron
informe de ello y pusieron en
antecedentes al concejal,
que inmediatamente dio
cuenta a la Guardia Civil.
Tras tomar declaraciones y
"barrer" el despacho al ob-
jeto de encontrar posibles
micrófonos quedan abiertas
las diligencias de denuncia
para "llegar al fondo" de la
cuestión.
El Consistorio por su parte
ha incoado expediente infor-
mativo sobre las posibles re-
percusiones administrativas
que pudieran derivarse de
"tales actuaciones delictivas". 
Se ha puesto en manos de la
Unidad de Policía Judicial el
contenido del disco duro de
los ordenadores para llevar a
cabo la investigación.

La guía presta 
especial atención a

los humedales

petitividad Turística de la
villa, Javier Farto, y será uno
de los materiales promocio-
nales con los que contará el
expositor de Cantabria en
FITUR.
Arasti señaló que se trata de
"un buen escaparate" para
acercarse a la industria del
sector turístico y añadió que
será la encargada de divul-

gar el destino de Noja. Se-
gún el consejero, la guía es
"una obra de referencia tu-
rística de gran calidad" y "no
sólo contribuye al posiciona-
miento y la dinamización del
turismo en la villa, sino tam-
bién de toda la región".
La guía presta especial aten-
ción a los humedales, resal-
tando la reserva natural de
las Marismas de Santoña y
Noja y ofreciendo protago-
nismo a las marismas Victo-
ria y Joyel.

Molino Victoria

NAVIDAD

Noja aprueba su presupuesto de 10,1 millones para
2013, un 7,78% menor al ejercicio del año anterior
Asimismo, sale adelante la reducción del 12,5 % de la asignación para grupos políticos municipales

Pista de hielo

El pleno del Ayuntamiento
de Noja aprobó el presu-
puesto municipal para 2013
que asciende a 10,1 millo-
nes de euros, lo que repre-
senta un 7,78 por ciento
menos con respecto al ejer-
cicio de este año.
En un comunicado, el con-
cejal de Función Pública y
Servicios Sociales, Juan
Carlos Somarriba, explicó
que se trata de un presu-
puesto "austero, realista y
social", que pretende incidir
en las políticas de creación
de empleo y en la dinami-
zación del tejido empresa-
rial y económico.
En este sentido, tanto el
Plan de Empleo como el
Plan de Competitividad Tu-
rística del municipio desti-
narán más de un millón de
euros a tales fines.
Por ello, el Consistorio se
ha marcado como objetivos

prioritarios la creación de
puestos de trabajo a través
de talleres de empleo, la
mejora de infraestructuras y
el fomento de iniciativas

empresariales, así como, la
creación de productos turís-
ticos que generen valor
añadido a la primera indus-
tria del municipio.

Debido al descenso de in-
gresos este año, se prevé
una reducción del gasto del
4,89% sin que ello afecte a
la calidad de los servicios

prestados, explicó. Además
indicó que para la consecu-
ción de los objetivos de la
Agenda 21 Local, el Ayun-
tamiento seguirá contribu-
yendo con la Mancomu-
nidad de Servicios Socia-
les.

Además, destinará cerca de
100.000 euros a la bonifica-
ción de impuestos y tasas
para las familias que se en-
cuentren en dificultades
económicas, así como a
ayudas para la atención be-
néfica a las personas de en-
tornos más desfavorecidos.
Asimismo, se aprueba la re-
ducción del 12,5 % de la
asignación para grupos po-
líticos municipales.

Se prevé una 
reducción del gasto

en un 4,89%

MEDIO AMBIENTE

Las rutas regresaron con un 
recorrido por la Marisma de Victoria
Tras las fiestas navideñas, el Plan de Competitividad Turís-
tica de Noja y la organización conservacionista SEO/BirdLife,
retomaron las actividades del denominado programa Noja
Escapada Natural con la celebración de la quinta ruta guiada
'DeSEO Descubrir', que les llevó a realizar un recorrido por
la Marisma de Victoria.

TURISMO

QUEJAS

La Policía 
denuncia la 
retirada de la
productividad
semestral
Los agentes de la Policía
Local de Noja, a través de la
sección sindical de CCOO
en el Ayuntamiento, denun-
cian, nuevamente, los “ata-
ques” que sufren por parte
del alcalde, Jesús Díaz, y el
concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Manuel María Alon-
so, que han dejado a parte
de la plantilla “sin hasta el
80% de su complemento de
productividad semestral”.
Según su versión, los poli-
cías afectados son “aquellos
que actúan como represen-
tantes sindicales así como
otros dos agentes que mul-
taron a la esposa del regidor
por aparcar incorrectamente
de manera continuada”.
Otra de sus quejas se centra
en el “trato inhumano” que
dicen se está dando al sar-
gento.
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LAREDO

Laredo se proyecta como 
un destino para todo el año 
El Ayuntamiento de La-
redo ha puesto en marcha
un plan para mejorar el
atractivo de la villa para
captar visitantes a lo largo
de todo el año. Dicha es-
trategia tiene como pilares
la anticipación, la coordi-
nación entre la iniciativa
pública y privada, el lan-

zamiento de paquetes tu-
rísticos, el establecimiento
de un calendario global y
la activación de una nueva
web turística que canalice
toda la oferta disponible.
Todas estas medidas para
conformar una oferta de
destino de garantía du-
rante todo el año.

Un momento de la presentación de la iniciativa

Varios
DERRIBOS

En 2015 estarán legalizadas la mayoría
de las viviendas con sentencia de derribo
El consejero recordó que en algunos casos no habrá “más remedio” que demoler

Primera vivienda derribada en Argoños

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, Javier
Fernández, manifestó que le
"gustaría" acabar la presente
Legislatura con el problema
de las viviendas con senten-
cia de derribo "prácticamente
resuelto".
Detalló al respecto que el
asunto no se va a solucionar
este año, sino que los "fru-
tos" de las acciones puestas
en marcha por el Ejecutivo,
como el Plan de Derribos, se
van a empezar a ver en
2014, de modo que para
2015 confía en que las fami-
lias tengan "mayoritaria-
mente" legalizadas sus vi-
viendas. No obstante, recor-
dó que en algunos casos no
quedará "más remedio" que
la demolición de lo cons-
truido.
El consejero recordó que la
legalización directa "única-
mente" se puede aplicar a
cuatro casos concretos, pro-

ceso que se está tramitando
en la actualidad, mientras
que la mayor parte de los su-
puestos es preciso cambiar
los planes urbanísticos, ex-
tremo en el que también se
está trabajando.
Fernández trasladó a los

afectados por sentencias de
derribo, que pesan sobre
unas 600 viviendas en la re-
gión, concentradas en su
mayor parte en municipios
costeros, el "compromiso fir-
me" del Gobierno regional
de "seguir con tesón" y "sin

600 viviendas están
afectadas en la región

Limpias aprueba su presupuesto, 
fijado en 1.994.000 euros

LAREDO

Los 10 km Villa
de Laredo serán
el 16 de marzo

El presupuesto para 2013
en el Ayuntamiento de Lim-
pias bajará unos 350.000
euros respecto al año ante-
rior, fijándose para este año
en los 1.994.000 euros. El
documento fue aprobado en
el último pleno con el voto

en contra de los concejales
del PP.
Según la alcaldesa, María
del Mar Iglesias, se trata de
un presupuesto “muy aus-
tero”, que ha ido bajando,
especialmente en los gas-
tos considerados prescindi-

bles, como festejos. La regi-
dora destacó que el capítulo
de inversiones que queda
esencialmente disponible
para emergencias o averías
que puedan surgir. Además,
se mantiene la plantilla de
personal, “aunque es alta”.

La partida de inversiones queda disponible para emergencias Los 10 km Villa de Laredo
se celebrarán el 16 de mar-
zo. Cuando aún faltan dos
meses para dar el pistole-
tazo de salida a la carrera,
el ritmo de inscripciones
sorprende: de los 1300 dor-
sales disponibles, a estas
alturas ya sólo quedan li-
bres la mitad. 

LIMPIAS

bajar la guardia ni un minuto"
las modificaciones urbanísti-
cas necesarias que permitan
la legalización de viviendas.

SUBVENCIONES

27 consistorios y la MMS se reparten 624.000 euros
para actuaciones y actividades de la Agenda 21
El Gobierno de Cantabria publicó la resolución en el Boletín Oficial del Estado

La restauraciones ambientales entre las actuaciones

La Mancomunidad de Muni-
cipios Sostenibles (MMS) y
un total de veintisiete ayun-
tamientos cántabros se re-
partirán 624.000 euros en
ayudas del Gobierno de
Cantabria para el desarrollo
de actuaciones ambientales
y actividades relacionadas
con la Agenda 21 Local.
El Gobierno de Cantabria
publicó en el Boletín Oficial
del Estado la resolución de
las dos convocatorias por
las que se articulan estas
subvenciones de 624.000

euros, una de ellas de
480.000 para actuaciones
ambientales de los planes
de acción de la Agenda 21
Local de las entidades loca-
les.
La otra es de 144.000 euros
para actividades que supon-
gan "avances significativos"
en los procesos de la Agen-

cia 21 Local llevadas a cabo
por los miembros de la Red
Local de Sostenibilidad de
Cantabria.
Concretamente, los benefi-
ciarios son los ayuntamien-
tos de Arnuero, Suances,
Cillorigo de Liébana, Noja,
Colindres, Rasines, Arenas
de Iguña, Castañeda, Pes-
quera, Valdeolea, Pesague-
ro, Selaya, Santiurde de
Toranzo, Guriezo, Las Rozas
de Valdearroyo, Cabezón de
la Sal, San Roque de Rio-
miera, Potes, Piélagos, Po-

lanco, Solórzano, Villaescu-
sa, San Felices de Buelna,
Meruelo, Vega de Pas, San-
tiurde de Reinosa y Udías.
Además de estos consisto-
rios recibirán subvención
también la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles de
Cantabria, que integra en la
actualidad a 17 municipios:
Suances, Polanco, Miengo,
Arnuero, Noja, Argoños, San-
toña, Escalante, Bárcena de
Cicero, Voto, Colindres, La-
redo, Liendo, Rama- les, Ra-
sines, Ampuero y Limpias.

480.000 euros para
actuaciones ambien-
tales de los planes

de la Agenda 21

Instalado el primer punto 
de carga rápida de coches
eléctricos de Cantabria
Carga el 80% de la batería en 30 minutos

BÁRCENA DE CICERO

El consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y
Comercio, Eduardo Arasti,
inauguró el primer punto
de carga rápida de coches
eléctricos en Cantabria,
ubicado en la gasolinera
de Repsol de Moncalián,
en Bárcena de Cicero. 
Este sistema permite re-

cargar en apenas 30 minu-
tos hasta el 80% de la ba-
tería de un vehículo eléc-
trico. 
El consejero destacó la uti-
lización de la energía eléc-
trica renovable y limpia por
unos vehículos que no
emiten ni dióxido de car-
bono.
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Varios
RECURSOS

Fernández visita la Estación Potabilizadora del
Plan Asón que abastece a 170.000 personas
El nuevo Plan de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PAS) estará listo en 2014

“Se va a definir un pro-
grama de inversiones,
dando prioridad a las

más necesarias”

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y  Urbanismo, Javier
Fernández, visitó la Esta-
ción Potabilizadora del Plan
Asón, que es el Plan Hidráu-
lico más grande y la princi-
pal fuente de abasteci-
miento de la zona costera
Oriental. Este Plan surte a
las 170.000 personas que
viven en los diferentes mu-
nicipios de esta zona. El
consejero, que estuvo
acompañado por la secreta-
ria general, Ana García-Ba-
rredo, y por el subdirector de
Aguas, Kalin Nikolov, apro-
vechó esta visita para cono-
cer de primera mano estas
instalaciones y al personal
encargado de su manteni-
miento antes de desarrollar
el nuevo Plan de Abasteci-
miento y Saneamiento de
Cantabria (PAS).
Fernández explicó que su
departamento va a dar "un
fuerte impulso este año al
nuevo Plan con el que se
pretende estudiar y ordenar
la problemática relacionada
con el Abastecimiento y Sa-
neamiento en Cantabria".

Visita institucional a las instalaciones

Para el titular de Medio Am-
biente, en el caso del Abas-
tecimiento, se trata de es-
tudiar la demanda de agua
potable actual y futura de la
región, definir las estrategias
de explotación de la infraes-
tructura que se dispone para
suministrar agua potable a la
población de Cantabria, con
el fin de reducir costes y au-
mentar las garantías de su-
ministro. "Además", ha di-

cho, "se va a definir un pro-
grama de inversiones, dando
prioridad a las más necesa-
rias".

Plan Asón
Es el Plan Hidráulico más

Paradores ha cerrado
14 establecimientos

El Parador de Limpias 
permanecerá cerrado hasta marzo
Paradores ha cerrado tem-
poralmente catorce estable-
cimientos de los 25
afectados por el plan de re-
estructuración de la red ho-
telera estatal, entre ellos el
de Limpias, pero son dos
menos de lo contemplado
inicialmente, tras el acuerdo

En el caso del de Fuente Dé el cierre es de tres meses

Manifestaciones en contra del cierre de los paradores

alcanzado con los trabajado-
res.
El de Limpias cerró el pa-
sado 21 de enero y perma-
necerá así hasta el 14 de

marzo. Además también de-
berá cerrar del 4 de noviem-
bre al 31 de diciembre. 
Por su parte, el Parador de
Fuente Dé ya está aplicando
el cierre por tres meses, del
19 de diciembre de 2012 al 1
de febrero, más diciembre
entero.

grande y la principal fuente
de abastecimiento de la
zona costera Oriental. Cuen-
ta con una ETAP de capaci-
dad de tratamiento de hasta
600 l/s, con tratamiento tipo
A2 (desinfección, decanta-
ción y filtración). Abastece a
los municipios de Laredo,
Santoña, Bárcena de Cicero,
Ampuero, Limpias, Liendo,
Argoños, Noja y Colindres
(unas 170.000 personas).

Espejo mal regulado y 
borroso en Meruelo

CARTA AL DIRECTOR

Pili Fernandez Conde
DNI 72081213-H

Soy ciudadana de Me-
ruelo (Cantabria) y el es-
pejo de tráfico que está
situado en frente de mi
casa está mal regulado,
borroso y se ve fatal. Es
imposible ver los coches
que vienen, lo que es un
peligro y por eso pido que
el Ayuntamiento o quien
sea el responsable lo so-

lucione pronto. Podría
ocasionar un accidente
grave.
También aprovecho para
pedir algún badén en la
carretera general situada
en el barrio La Vallejada
(número 4) de San Miguel
de Meruelo. Los coches
pasan a gran velocidad y
no existen ni señales ni ra-
dares que impida que
conduzcan tan rápido.

LIMPIASMMS

Éxito de la II
Campaña de
recogida de 
juguetes y 
enseres infantiles 
La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Básicos Siete
Villas recogió setenta kilos
de ropa y más de 3.000 en-
seres infantiles y juguetes
durante la segunda cam-
paña solidaria que finalizó
recientemente. 
“Ayuntamientos, colegios,
guarderías y vecinos han
contribuido de forma má-
xima con esta iniciativa, de-
mostrando una vez más su
solidaridad y compromiso
con las familias más desfa-
vorecidas”, comentó el pre-
sidente de la mancomu-
nidad, Juan José Barrueta-
beña quien expresó su
agradecimiento a toda la co-
munidad por su participa-
ción y colaboración.
Con el lema ‘Un juguete,
una alegría’, se ha conse-
guido que los niños no
pasen sin disfrutar de un re-
galo estas navidades.

TURISMO

Se edita para FITUR una
guía de las vías ferratas
El Cáliz en Ramales o Socueva, entre ellas

La oficina de turismo Asón-
Agüera-Trasmiera ha edi-
tado en colaboración con la
Dirección General de Tu-
rismo, otros grupos de ac-
ción local y ayuntamientos,
un folleto sobre las vías fe-
rratas de Cantabria, que se
presentará y dará a conocer
en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR). Esta pu-
blicación, junto con un vídeo
promocional, tratará de acer-
car a los visitantes de la feria
este tipo de instalaciones y
de este modo, fomentar el

turismo de montaña y aven-
tura de la región.
El folleto que se llevará a la
33 edición de FITUR, que se
celebrará del 30 de Enero al
3 de Febrero en Madrid,
comprende cinco vías ferra-
tas de la región. Las vías de
La Hermida, Camaleño, El
Cáliz en Ramales, El Risco
en Ruesga y Socueva en
Arredondo, que se abrirá
próximamente al público,
son presentadas con una
breve descripción del reco-
rrido y algunos detalles.

Vía ferrata
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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

Empresas 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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Varios
MERUELO

Meruelo sólo cobrará el canon de agua 
a los vecinos que no estén empadronados
El Pleno del Ayuntamiento aprueba un presupuesto municipal de dos millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento
de Meruelo aprobó inicial-
mente el presupuesto del
próximo año, que asciende
algo más de dos millones de
euros. El documento, que
salió adelante con el voto fa-
vorable del equipo de Go-
bierno (PP) y la oposición
del Grupo Regionalista, con-
templa diversas obras en el
apartado de inversiones gra-
cias a la buena salud econó-
mica de las arcas muni-
cipales, que cuentan con un
remanente de 1,2 millones
de euros. Así, en el apartado
de inversiones se incluye la
construcción de un parque
infantil en el barrio Albulde
por valor de 80.000 euros,
que permitirá la adecuación
del suelo e instalación de
nuevos elementos. Igual-

Ayuntamiento de Meruelo

MERUELO

Insolux se 
encargará de
las obras de la
Casa Consistorial 

mente, se creará un aparca-
miento para vehículos pesa-
dos (camiones y autobuses)
en el cruce de Villanueva y

se erigirá una nueva estatua
del marino Luis Vicente de
Velasco, que se ubicará en
los jardines del nuevo Ayun-

tamiento. La lista de proyec-
tos recogidos en el docu-
mento también incluye la
construcción de gradas para

El Pleno aprobó la adjudica-
ción definitiva de las obras
complementarias al proyecto
del nuevo Consistorio a la
empresa Insolux tras liquidar
el contrato con la anterior
empresa adjudicataria que
entró en concurso de acree-
dores. Las obras suponen
una inversión de 600.000 eu-
ros, y contemplan el derribo
de la Casa de Cultura que
dará lugar a un solar que se
integrará en el jardín.

BAREYO

El Ayuntamiento de Bareyo
aprobó un presupuesto de 2
millones de euros para el
presente año 2013 con el
voto favorable del equipo de
gobierno (PRC) y en contra
de la oposición (PP y
PSOE). El documento re-
duce en un 5% el gasto co-
rriente respecto a 2012 y
contiene los gastos de per-
sonal. En contrapartida a lo
anterior, se aumenta la ca-
pacidad inversora que su-
pone el 18,71% del presu-
puesto. En concreto, se
destinarán 375.398 euros a
la ejecución de diferentes
proyectos.

Proyectos
Según explicó a la conclu-
sión del pleno el alcalde,
José de la Hoz, de entre
todos los proyectos desta-
can las obras correspon-
dientes a la cuarta fase de la
travesía urbana de Ajo (que
cuenta con una partida de
156.000 euros), la pavimen-
tación de las carreteras en
los tres pueblos (66.000 eu-
ros) un parque infantil en
Güemes (34.731 euros) y la
rehabilitación del convento
de San Ildefonso, a la que
se destinará 34.250 euros.
Está previsto el acondicio-
namiento como área de
descanso de la finca adqui-
rida al Obispado de Santan-
der mediante permuta en
Ajo, una actuación que
cuenta con una partida pre-
supuestaria de 28.916 eu-
ros.
El único impuesto que se in-
crementa es el de IBI.

Bareyo aprueba
su presupuesto,
que reduce 
el gasto un 5%

SANTOÑA

El Banco Santander deberá devolver 
100.000 euros a un jubilado de Santoña

Banco Santander

La titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de
Santoña condenó al Banco
Santander a reintegrar la
cantidad de 100.000 euros
correspondiente a la venta
de unas participaciones pre-
ferentes a un cliente, jubi-
lado de una empresa radi-
cada en Santoña.
La sentencia considera que
en la suscripción del contrato
existió un "error invalidante"
del consentimiento por parte

del afectado. Y ello, por la
confianza que el cliente de-
positó en la entidad banca-
ria, a través de la infor-
mación "sesgada, inadecua-
da e incompleta" que le fue
facilitada al recurrente, que
invirtió en el producto los

El demandante de-
berá devolver los in-

tereses deribados
del contrato

La sentencia considera que existió un "error invalidante" del consentimiento del afectado

ahorros de toda su vida.
Ahora, el banco deberá de-
volver al cliente los 100.000
euros invertidos más el inte-
rés legal devengado desde
el 15 de junio de 2005, fecha
de formalización de los con-
tratos, en tanto que el de-
mandante deberá reintegrar
a la entidad la totalidad del
importe percibido en con-
cepto de intereses que le
han sido abonados durante
la vigencia del contrato.

SUCESOS

Detenido por 7 hechos delictivos, como
robos con fuerza en comercios y coches
En Laredo, Ramales de la Victoria y Castro Urdiales

La Guardia Civil de Laredo
ha detenido a un joven de 26
años, I.G.M., como presunto
autor de siete hechos delicti-
vos, principalmente sustrac-
ciones de vehículos y robos
con fuerza en establecimien-
tos, ocurridos en las locali-
dades de Laredo, Ramales
de la Victoria y Castro Urdia-
les en los últimos meses.
Los agentes habían comen-
zado una investigación al ob-
tener diferentes pruebas que
apuntaban que una serie de

hechos delictivos contra el
patrimonio cometidos en no-
viembre y diciembre entre
las localidades de Ramales
y Laredo podían tener una
conexión.
En concreto, se había come-
tido un robo con fuerza en un
establecimiento de Ramales
de la Victoria de donde se
sustrajeron diferentes efec-
tos. De la investigación se
determinó que el presunto
autor del hecho era un varón
vecino de la zona y que con-

Se ha detenido a un
joven de 26 años

taba con numerosos antece-
dentes policiales.
Dentro de esta misma inves-
tigación se había producido
una tentativa de sustracción
de un vehículo en Laredo.
En el interior del vehículo lo-
calizaron un teléfono móvil
que tenía relación con la
misma persona del hecho
delictivo de Ramales.

MERUELO

Comienza una campaña de sensibilización
de recogida selectiva de residuos

La planta de residuos de Me-
ruelo trata del orden de
230.000 toneladas de basura
al año, de las que aproxima-
damente 26.000 toneladas
son envases ligeros, vidrio y
papel-cartón que podrían ir
directamente desde los ho-
gares a los contenedores de
recogida selectiva, lo que su-
pondría un ahorro de 1,5 mi-
llones de euros. Por eso,
Ecoembes y Ecovidrio han
diseñado una campaña de
sensibilización.

Meruelo recibe 26.000 toneladas de envases, vidrio y papel

Una recogida correcta ahorraría unos 1,5 millones de euros

la pista de pádel y bolera, la
continuación de los trabajos
de asfaltado y se prevé la
ampliación del cementerio y
el entorno de la iglesia de
Vierna, que se acometerá
con una futura modificación
de crédito de 150.000 euros.
El alcalde, Evaristo Domín-
guez, destacó que este pre-
supuesto contempla un au-
mento de los servicios socia-
les con la colaboración de la
Mancomunidad de Siete Vi-
llas así como la congelación
de todos los impuestos mu-
nicipales. 
Como novedad, se implanta
el canon de recogida de ba-
suras que tendrán que em-
pezar a pagar los no em-
padronados, mientras que
para los vecinos el servicio
continuará siento gratuito.
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Cantabria
ECONOMÍA

La economía
sumergida en
Cantabria 
supera ya el
24% del PIB
Un estudio realizado por
el Grupo de Investigación
en Economía Pública de
la Universidad de Canta-
bria (UC) concluye que el
volumen de economía su-
mergida se ha venido in-
crementando en estos úl-
timos años y en 2012 su-
peró ya el 24% del PIB
(Producto Interior Bruto)
regional, alcanzando una
cifra superior a los 3.200
millones de euros.
Titulado 'Una aproxima-
ción a la magnitud de la
economía sumergida en
Cantabria (2009-2012)', el
estudio estima que el in-
cremento anual en el vo-
lumen de economía su-
mergida fue del 6,30% de
2011 a 2012. Una situa-
ción que "tiene claros
efectos perniciosos sobre
la equidad, eficiencia y
competitividad regional".
Según el informe, una hi-
potética reducción de
unos 6 puntos del PIB en
economía sumergida su-
pondría obtener así una
recaudación tributaria adi-
cional para Cantabria de
unos 793 millones de eu-
ros y podría hacer bajar la
presión fiscal media unos
8,55 puntos porcentuales.  

SINDICATOS

La federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego
de UGT en Cantabria anun-
ció  la convocatoria de un ca-
lendario de movilizaciones
en contra del convenio co-
lectivo estatal de grandes su-
perficies comerciales plan-
teado por la patronal del sec-
tor ANGED, que propone,
entre otras cuestiones, una
contención salarial de hasta
un 20% y la flexibilización y
aumento de la jornada labo-
ral anual en 56,5 horas.
UGT iniciará las movilizacio-

nes, consistentes inicialmen-
te en concentraciones de
protesta, el día 28 de enero
en el centro comercial de El
Alisal, frente a Carrefour y
AKI, a las 12 horas, para una
hora más tarde, a las 13
horas, trasladar la protesta a
las puerta de la empresa
Toys”R”Us.
El sindicato retomará las
movilizaciones el 5 de febre-

Las movilizaciones se re-
tomarán el 5 de febrero

ro, con una nueva concen-
tración frente al centro co-
mercial Carrefour en Peña-
castillo, a las 12:30 horas, y
el 15 de febrero lo hará, a las
12 horas, en el estableci-
miento de esta misma multi-
nacional en Torrelavega.
Según precisó el responsa-
ble regional de Acción Sindi-
cal de la federación de
Comercio de UGT, José Gi-
ráldez, este calendario de
movilizaciones responde a
una propuesta de convenio
“inaceptable”.

TRANSPORTES

Ryanair alcanza los 4,5 millones de 
pasajeros en el aeropuerto de Parayas
La compañía descarta convertir por el momento al aeropuerto cántabro en su base

Ryanair ha alcanzado los
4,5 millones de pasajeros
en Parayas, un aero-
puerto en el que este ve-
rano habrá 17 rutas y 63
vuelos semanales opera-
dos por la compañía, que,
sin embargo, descarta por
el momento convertir el
aeródromo cántabro en
su base en España.
En una rueda de prensa
ofrecida en Parayas, el
presidente de la compa-
ñía, Michael O'Learyal,
explicó que el aeropuerto
de Parayas tiene aún un
tráfico "un poco pequeño"
(transporta a 1,5 millones
pasajeros anuales), y
cuenta con una serie "li-
mitaciones técnicas" rela-
cionadas con su sistema
de aterrizaje o la situación
de las pistas.

O'Leary explicó que conside-
raría la posibilidad de con-
vertir Parayas en su base a
partir de los 1,8 millones de
pasajeros.
En este sentido, señaló que
la política de AENA de dupli-
car las tasas de aeropuertos

de Barajas o el Prat, perju-
dica a dos de las conexiones
con "más potencial" desde
Santander, lo que no ayuda
a incrementar el tráfico en
Parayas.
Cuestionado acerca de si la
decisión de Ryanair de redu-

cir la frecuencia de los enla-
ces de Santander con Ma-
drid y Barcelona por la su-
bida de tasas es definitiva,
O'Leary explicó que podría
variarla si el Gobierno se re-
plantea el incremento de ta-
sas aeroportuarias.

UGT inicia movilizaciones contra
el convenio de grandes superficies
planteado por la patronal 

Las movilizaciones serán en El Alisal, Peñacastillo y Torrelavega

El sindicato convoca concentraciones en Cantabria

Un momento de la visita del presidente de la compañía

PARLAMENTO

El proyecto de ley para la prohibición del
fracking estrenará ‘Parlamento Abierto’

Presentación de la aplicación

El Parlamento se abre a las
opiniones de los ciudadanos

El Parlamento de Cantabria
ha puesto en marcha una
aplicación informática con la
que los ciudadanos podrán
opinar sobre los proyectos
de ley en tramitación y hacer
llegar a los diputados sus
sugerencias y propuestas
de enmienda.
'Parlamento abierto' es el
nombre de esta nueva apli-
cación incorporada a la pá-
gina web del Parlamento,
que se ha estrenado con el
proyecto de ley que regula
la prohibición del fracking,
cuyo plazo de presentación
de enmiendas comienza el
próximo 1 de febrero, coinci-

Participantes en la comisión mixta

La comisión mixta 
Parlamento - Universidad
celebró su reunión anual
El encuentro, que reúne a la
Mesa del Parlamento con el
equipo rectoral, permitió ha-
cer seguimiento del conve-
nio firmado entre ambas
instituciones, fijando los prin-
cipales hitos para el año
2013.
A la salida de la reunión,
tanto el presidente del Par-
lamento, José Antonio Cagi-
gas, como el rector de la
Universidad de Cantabria,
José Carlos Gómez Sal
mostraron su satisfacción
por la sintonía existente en-
tre ambas instituciones.
Durante el primer semestre

cobrará especial protago-
nismo Cátedra Cantabria,
en donde se han introducido
actividades para alumnos de
Secundaria.
En cuanto a los cursos de
verano, donde el Parlamen-
to es ya una sede especí-
fica,  hay programados tres
nuevos cursos. Uno centra-
do en el proyecto Inspírate.
El segundo de los cursos
versará sobre fútbol y socie-
dad, y el tercero, en colabo-
ración con la Asociación de
la Prensa, abordará los nue-
vos lenguajes del periodis-
mo y la comunicación.

diendo con el inicio del
nuevo periodo de sesiones.
Los interesados en partici-
par en estos debates ten-
drán que registrarse y fa-
cilitar su DNI. A través de
esta aplicación se podrá ac-
ceder a los proyectos de ley
en tramitación y a toda la
documentación complemen-
taria que se proporciona a
los diputados sobre el tema
en cuestión, así como reali-
zar sugerencias que serán
trasladadas a los grupos
parlamentarios.

Los interesados tendrán
que registrarse
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Cantabria
DESHAUCIOS

Un momento de la rueda de prensa

El Fondo Social nace con
5.891 viviendas de alquiler
El alquiler será de dos años y las rentas oscilarán entre 150 y 400 euros

El Fondo Social de Vivien-
das (FSV) destinadas para
el alquiler nace con 5.891
casas que aportan las 33
entidades de crédito, que
han firmado el convenio
para su constitución con los
ministerios de Economía y
Competitividad, Sanidad y
Servicios Sociales, Fomen-
to, el Banco de España, la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP), la Plataforma del
Tercer Sector (Organizacio-
nes no Gubernamentales) y
las patronales bancarias.
Bankia, con 1.000 vivien-

das, BBVA (900), CaixaBank
(850), Banco Santander
(441) y Catalunya Banc
(355), serán las entidades
que más aporten al fondo.
También participan Banco
Popular (336), Banco Saba-
dell (250), NCG Banco
(200), BMN (180), Banesto

de especial vulnerabilidad
que hayan sido desalojadas
de sus viviendas después de
1 de enero de 2008 podrán
solicitar los inmuebles a par-
tir de la puesta en marcha de
este convenio. El alquiler
tendrá una duración de dos
años y las rentas oscilarán
entre 150 euros y 400 euros
al mes, con un límite máximo
del 30% de los ingresos
netos totales de la unidad fa-
miliar.

Viviendas ampliables
Cada entidad de crédito
constituirá su propio fondo
con un número inicial de re-
sidencias, aunque podrán
ampliarlo. Las viviendas se-
rán ofrecidas a las familias
que hayan sido desalojadas
de su vivienda por el impago
de un préstamo hipotecario
de la misma entidad propie-
taria del fondo.

(149), Barclays (142), Uni-
caja Banco (125), Ibercaja
(105), Banco CEISS (100),
Kutxabank (100), Liberbank
(96), Banco de Valencia (93),
Deutsche Bank (87), Caja
Rurales Unidas (80), Bankin-
ter (56), BBK Caja Sur (50),
Caja Laboral (35), ING Direct
(33), Caja Rural de Granada
(23), Cajatres (20), Caja
Rural del Sur (20), Nueva
Caja Rural de Aragón (20),
Caja de Ontinyent (14), Caja
Rural Castilla-La Mancha
(10), Banca March (6),
Banco Espirito Santo (5),
Caja Rural de Soria (5) y Ca-
jasiete (5).
Así, las familias en situación

BREVES

La Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca, PAH
Santander, tidó de “irriso-
rias” las 24 viviendas de
protección oficial de alqui-
ler social que el Gobierno
de Cantabria va a poner a
disposición de las familias
afectadas por desahucios,
una cifra “insignificante”
que ”no cubre”, según sus
estimaciones, ”ni el 1%”
de los desahucios de pri-
mera vivienda ejecutados
en Cantabria hasta sep-
tiembre del año pasado.
Así lo señalaron los porta-
voces de la plataforma du-
rante una concentración
que PAH Santander con-
vocó en la calle Francisco

Tomás y Valiente de Nue-
va Montaña, junto a la vi-
vienda de un afectado
cuya orden de desahucio,
prevista inicialmente para
ese jueves, se ha parali-
zado a la espera de reso-
lución judicial.
Según sus portavoces, en
Cantabria se han ejecu-
tado hasta el mes de sep-
tiembre de 2012 unos
1.000 desahucios, de los
que ”la mitad pueden ser
de primera vivienda”, por
lo que la plataforma critica
que el Gobierno regional
”ofrezca a bombo y plati-
llo” un número tan redu-
cido de viviendas de al-
quiler social.

PAH Santander tacha de
“irrisorias” las 24 
viviendas de alquiler social

Manifestación de la PAH

Para familias en situa-
ción de especial vulne-

rabilidad  que hayan
sido desalojadas des-

pués de 2008

César Nombela toma posesión
como nuevo rector de la UIMP
César Nombela ya tomó po-
sesión como nuevo rector
de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo

(UIMP), en un acto en Ma-
drid presidido por el ministro
de Educación, Cultura y De-
porte, José Ignacio Wert,

EDUCACIÓN

El consejero de Educación,
Miguel Ángel Serna, tras-
ladó ya de forma oficial a la
Mesa Sectorial de esta área
la convocatoria de las 90
plazas previstas en las opo-
siciones que se celebrarán
este año (60 de ellas para
Infantil y 30 para Primaria)
que sólo ha contado con el
respaldo de ANPE y la opo-
sición de CC.OO, UGT y
STEC, que tienen "claro"
que habrá efecto llamada.
Serna indicó que "lo más
previsible" es que la presen-
tación tenga lugar en la úl-
tima semana del próximo
mes de junio y los exáme-
nes se celebren en julio.

Educación 
convocará 90
plazas de Infantil
y Primaria

ECONOMÍA

Las ventas del comercio al
por menor bajaron en di-
ciembre de 2012 un 12,1%
en Cantabria en relación a
igual mes de 2011, casi dos
puntos más que la media
nacional, y que la sitúan
como la segunda comuni-
dad en la que más descen-
dieron tras Castilla y León
(-12,3%).
En todo el año 2012, las
ventas se redujeron en Can-
tabria un 7,9%, el tercer
mayor descenso por comu-
nidades tras Castilla La
Mancha (-9,5%) y Región
de Murcia (-9,3%).

Las ventas 
del comercio 
minorista caen
un 12,1%
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Deportes

contrato en cuanto a se re-
fiere y afecta a su empresa
Dumviro, que en caso de in-
cumplimiento por la parte
compradora sería "devolver
los derechos del club y, en
caso de desavenencias, re-
solverlas en los Juzgados
ordinarios de Madrid".
La representación legal de
WGA aseguró en la vista
oral que esta empresa pro-
piedad de Ali Sayed realizó

Jacobo Montalvo en una de las últimas Juntas de Accionistas

Visto para sentencia el juicio por 
la propiedad de las acciones del Racing

RACING

La jueza estudiará el recurso de reposición del Racing y de WGA antes de emitir la sentencia

La titular del Juzgado de
Primera Instancia número
55 de Madrid, Mar Cabre-
jas, declaró visto para sen-
tencia el juicio sobre la
propiedad de las acciones
del Racing de Santander,
tras la demanda interpuesta
por Jacobo Montalvo contra
el citado club y el empresa-
rio indio Ashan Ali Syed.
Montalvo, propietario de la
sociedad Dumviro Ventures
y que reclama a Ali Syed la
devolución por impago de
las acciones del Racing, ra-
tificó ante la jueza y a las
preguntas de los letrados
que se formalizó la venta
del 99,89 por ciento de sus
títulos del Racing a Western
Gulf Advisory (WGA), em-
presa propiedad de Ali Sa-
yed, por un valor de 15
millones de euros.
"El contrato marco se hizo a
tres partes. WGA (Ali Sa-
yed) debía pagar a Dumviro
(Montalvo) 7 millones de
euros por las acciones y 8
millones a CANTUR (em-
presa del Gobierno cánta-
bro acreedora de Dum-
viro)", aclaró.

En el interrogatorio
Montalvo conminó a que se
cumplan los términos del

un pago de 3 millones de
euros por las citadas accio-
nes del Racing, de los que
poco más de un millón fue-
ron entregados a Dumviro
como parte del pago, y el
resto a la empresa pública
CANTUR.
Asimismo, la defensa legal
del Racing insistió en que
Montalvo no inscribió los tí-
tulos de propiedad del club
en el Registro Mercantil, por

lo que pidió la nulidad de la
transmisión de dichas ac-
ciones.
Según dijo el abogado del
Racing en el juicio, "se
pactó la venta de las accio-
nes, pero no se efectuó la
transmisión por no constar
la titularidad de estas en el
Registro Mercantil". Mon-
talvo, al ser preguntado so-
bre esta cuestión, ratificó
haber recibido "solamente"
los mencionados pagos y se
mostró "optimista en cuanto
a la sentencia, como al prin-
cipio".
"Me sorprende que quieran
hacer ver que el que ha en-
gañado soy yo. Estén o no
registradas las acciones no
son un acto constitutivo y en
cualquier caso es, con la to-
talidad de las acciones, con
lo que ellos han hecho valer
su mayoría en las juntas ge-
nerales", dijo Montalvo a la
salida del juicio.
Montalvo admitió que reci-
bió un pago inicial de poco
más de un millón de euros,
de los que 498.000 euros se
ingresaron, dijo, en la
cuenta de Dumviro y el
resto fueron destinados a
pagos para abogados (De-
loitte) y para la empresa
Credit Suisse. "Cuando se

Montalvo ratificó ante
la jueza que se forma-

lizó la venta del
99,89% de sus títulos

del Racing a WGA, em-
presa propiedad de Ali
Syed, por 15 millones

de euros

Desde la Asociación se espera la admisión a trámite de la querella

Manuel Higuera

resuelva este asunto y me
devuelvan las acciones ha-
brá que convocar Junta Ge-
neral, designar Consejo de
Administración y ponernos
a trabajar cuanto antes por-
que la ruina deportiva e ins-
titucional del club es te-
rrible", dijo Montalvo.
Los letrados del Racing y
de WGA (Ali Sayed) se rea-
firmaron en sus alegacio-
nes de la vista previa cele-
brada en noviembre de
2012 y por los que solicita-
ron la desestimación de la
demanda por "defectos de
forma" en su planteamien-
to, así como por una au-
sencia de competencias de
los juzgados de lo civil y sí
de lo mercantil para resol-
ver este asunto.

Alegaciones
La jueza rechazó las alega-
ciones previas formuladas
por la parte demandada e
informó, previo al interroga-
torio a Montalvo, del acuse
de recibo y de su negativa
a dar trámite a sendos es-
critos de recusación. No
obstante, los letrados de
Racing y WGA confirmaron
que interpondrán los co-
rrespondientes recursos de
reposición, por lo cual la
jueza no podrá dictar sen-
tencia hasta que estos se
resuelvan.

Puede ser recurrida
La sentencia podrá ser re-
currida ante una instancia
jurídica superior, en este
caso la Audiencia provincial
de Madrid.

“Lo que nos ha movido es la situación ya
límite que se percibe en el Racing”

El pasado diciembre la Aso-
ciación de Exjugadores del
Racing presentó una quere-
lla criminal contra Pernía y
Lavín. Manuel Higuera, es el
presidente de la Asociación.
- ¿Qué les llevó a presentar
la querella?
Lo que nos ha movido es la
situación ya límite que se
percibe en el Racing. Ya no
tanto la situación potencial de
desaparición que tiene el
club, sino la situación de de-
terioro y de falta de dignidad.
En definitiva, y entre comillas,
la situación de corrupción
que se vive en el Racing.
Nosotros pensamos que al
final los exjugadores somos
uno de los grupos con más

legitimación para hacer algo
y por lo mismo, con más obli-
gación, porque representa-
mos parte de la historia del
club, y por eso, creímos que
había llegado el momento de
hacer algo. 
Ahora mismo lo que trans-
mite el clun es indignidad y
queríamos intentar cortarlo si
pudiéramos y al menos, que
la gente que lo provoca no se
vaya de rositas.
- ¿Por qué una querella?
Esta querella tiene un obje-
tivo doble. Por un lado, inten-
tar dar una solución definitiva
al problema, que entende-
mos que es el nombramiento
de un administrador judicial y
por otro, intentar que los cul-

pables de esta situación no
se vayan de rositas.
- ¿Y ahora?
Lo primero sería la admisión
a trámite de la querella. Es un
paso esencial, porque im-
plica que el juez ve indicios
de criminalidad. Esto obliga-
ría tanto a Pernía como Lavín
a que tendrían que tomar de-
claración en calidad de impu-
tados, lo cual creo que
marcaría un punto de infle-
xión.
- ¿Desde cuándo cree que
el club está a la deriva?
Para mí el club empieza a lle-
var una deriva que le con-
duce al caos en el momento
que Francisco Pernía accede
al club. Yo creo que puedo

decirlo, porque lo dije en su
momento, cuando las cosas
deportivas iban bien. Cual-
quiera con dos dedos de
frente sabe que cuando gas-
tas 15 -20 millones anuales
más de lo que ingresas estás
condenado a la desaparición.
Y eso es lo que ha pasado en
el club.
En el momento de llegar Per-
nía los presupuestos anterio-
res rondaban los 20 millones
de euros y con él se pasa,
con los mismos ingresos, a
presupuestos de treinta y
pico y aumentando año a
año. Eso hace que el club
sea ingestionable, insalvable.
Si a eso, le añadimos las
dudas que hay de que el in-

MANUEL HIGUERA, PRESIDENTE ASOCIACIÓN EXJUGADORES

terés que se moviera tanto di-
nero era un interés personal,
pues creo que desde ahí es
cuando empieza este dete-
rioro ya insoportable que

tiene el club.

“Intentamos que los
culpables no se vayan

de rositas”
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La Cantera
El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de

clubes que dedican también mucho esfuerzo a fomentar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas
deportivas y clubes. Así que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a redaccion@nuestrocantabrico.com

WATERPOLO SANTOÑA . Equipo Senior masculino.

GALA DEPORTE COLINDRES. (Foto del flick del PRC). CLUB VOLEIBOL LAREDO.

TORNEO DE NAVIDAD DE SESTAO . El Club Voleibol Laredo desplazó a Vizcaya a todo su equipo juvenil, compuesto por Bea Alonso, Celia Herrán, Laura Aguilar, Paula G. Zayas, Nuria
Álvarez, Irati Ayape, Ángela Marino y Camila Arango, junto con su entrenadora Jenifer Laya.

II CONTROL FCA DE INVIERNO. Atlético de Castro. EDM SANTOÑA.  Mikel Canales y Daniel Rodríguez.

GALA DEPORTE COLINDRES. (Foto del flick del PRC).

XXV CROSS INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. Podium absoluto mas-
culino encabezado por Piélagos, Laredo segundos y terceros Sapporo.

XXV CROSS INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. Podium absoluto fe-
menino encabezado por Piélagos, Cayón segundos y terceros Atlético España de Cueto.
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ADIVINANZA. No pienses que es una colo que baila el chachachá; búscala sobre tu cama, que yo te la he dicho ya.PASATIEMPOS
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