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LAREDO

ARGOÑOS

Soba se queda
sin uno de sus
dos médicos
La Consejería aprovecha su
jubilación para reorganizar la
atención asistencial en la zo-
na. Sin embargo, el alcalde
sigue considerando que un
médico es insuficiente. PÁG. 6

Juan Carlos 
Higuero ganó
los 10 KM Villa
de Laredo
Iris Fuentes Pila cumplió su
palabra y arrebató a su her-
mana Zulema el récord de
Cantabria, en una prueba
que reunió a mil cuatrocien-
tos participantes en la línea
de salida. PÁG. 10

Los hosteleros preocupados ante
las previsiones de la Semana Santa
“Los empresarios del sector no tie-
nen buenas previsiones para esta
Semana Santa” y cunde “cierto
desánimo generalizado”, según
afirma el presidente de la Asocia-

ción Empresarial de Hostelería de
Cantabria (AEHC), Emérito Astuy.
Se da el caso, incluso, que “un nú-
mero importante de pequeñas pen-
siones y hoteles, así como los

hostales” han tomado la decisión
de “no abrir sus puertas hasta que
empiece la temporada de verano”
ante las “escasas perspectivas de
reservas”.  Aún así destacó que “las

reservas se dejan para última hora,
por lo que es difícil hacer una pre-
visión real” y que en Cantabria si-
gue siendo muy determinante el
tiempo . PÁGs. 2 y 3 

Según el presidente de la AEHC, Emérito Astuy, se nota “cierto desánimo generalizado” 

El Gobierno se
pone fecha para
dar solución a
los derribos
El presidente de Cantabria
se comprometió a dar una
solución a todos los afecta-
dos por sentencias de de-
rribo, no más tarde de di-
ciembre de 2013. PÁG. 6

SOBA

Imagen de archivo de ‘La Pasión’ de Castro Urdiales

Castro Urdiales se prepara para
vivir su ‘Pasión’ de Semana
Santa, fiesta declarada de Interés
Turístico Nacional

Castro Urdiales se prepara para
vivir su ‘Pasión’ de Semana
Santa, fiesta declarada de Interés
Turístico Nacional
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El presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Hostele-
ría de Cantabria (AEHC),
Emérito Astuy, avanzó y que
los empresarios del sector
"no tienen buenas previsio-
nes" para esta Semana San-
ta y que cunde "cierto desá-
nimo generalizado".
Astuy afirmó que incluso "un
número importante de pe-
queñas pensiones y hoteles,
así como los hostales" han
tomado la decisión de "no
abrir sus puertas hasta que
empiece la temporada de
verano" ante las "escasas
perspectivas de reservas".
Según datos de la Asocia-
ción de Hostelería, Santan-
der se encuentra en estos
momentos al 64,3% de re-

bajaba "con ocupaciones
que rozaban casi el lleno y
precios de temporada alta".
Además, auguró que la ren-
tabilidad de los estableci-

Los hosteleros preocupados ante
las previsiones de la Semana Santa

Museo Marítimo del Cantábrico

Muchas pequeñas pensiones, hostales y hoteles han decidido no abrir hasta verano

servas; Suances, al 60% y
Santillana del Mar, al 75. La
comarca que registra un me-
jor grado de reservas es Lié-
bana, con un 93%.
Astuy matizó que las reser-
vas se dejan para última ho-
ra, por lo que "es difícil hacer
una previsión real" y añadió
que, además, "influye deter-
minantemente la previsión
meteorológica que den las
noticias", por lo que "las
perspectivas no son hala-
güeñas".
Emérito Astuy insistió en que

no se van a cumplir los de-
seos de los empresarios pa-
ra Semana Santa "ni de le-
jos" y recordó que ésta es
una época en la que se tra-

TURISMO

Santander está al
64,3% de reservas,

Suances al 60% y
Santillana al 75%

OPINIÓN

CARLOS GOROSTIZA

DONA NOBIS PACEM

S
e ha dicho que en
España siempre
andamos detrás de

los curas, unas veces con
cirios encendidos y otras
con garrotes, pero siem-
pre tras ellos. Sí que pa-
rece evidente que hemos
tenido dificultades para
separar con claridad la
sociedad civil y la Iglesia,
y es así que nos sigue
costando colocar a cada
cual en su sitio, condición
necesaria para el respeto
mutuo, la discrepancia ci-
vilizada y el posible acuer-
do.
Por el contrario, lo habi-
tual ha sido que la jerar-
quía católica haya preten-
dido activamente mante-
ner sus tradicionales pre-
rrogativas sobre la moral,
la política y las leyes que
nos afectan a todos, cató-
licos o no, asimilando la
condición de ciudadano a
la de cristiano y reserván-
dose el derecho a impo-
nernos a todos lo que ella
considera vida buena.
En comprensible recipro-
cidad, cualquier no cris-
tiano se siente en Espa-
ña legitimado para repro-
char a la Iglesia católica
sus doctrinas sobre el
aborto, sobre el divorcio,
sobre el matrimonio, el
celibato, la ordenación de
mujeres y cualquier otro
dogma. Lo paradójico es
que quienes más critican
a la Iglesia por mantener
tales opiniones refuerzan
el supuesto de que la Igle-

sia es una institución no ya
importante sino “oficial” que
es lo que, efectivamente,
fue durante siglos y lo que
una buena parte de su je-
rarquía querría seguir sien-
do.
El reinado, porque reinado
es, del nuevo Papa Fran-
cisco podría ser una buena
ocasión para que empe-
zase a firmarse un armisti-
cio social. Que la Iglesia
católica entendiese que su
función no es gobernar ni la
nación ni las conciencias
de todos los ciudadanos y
que los no católicos acep-
tásemos que las opiniones
religiosas de quienes sí lo
son no resultan una agre-
sión contra nuestra propia
libertad, sino una creencia
más, por pintoresca que
nos pueda parecer a ve-
ces.
Eso sí, la Iglesia Católica,
en cuanto a institución que
se desenvuelve también en
la vida civil, deberá aceptar
que no debe exigir bula ni
privilegio alguno respecto a
sus acciones en ese ám-
bito civil, sean sus posicio-
nes políticas, sus intereses
económicos o el comporta-
miento de sus miembros en
asuntos turbios y entender
que, esas sí, deben estar
sometidas a la polémica y
a la crítica como las de
cualquiera. Quizás este
cambio sea una de las ta-
reas más delicadas del
nuevo obispo de Roma.
Esperamos que tenga vo-
luntad, fuerza y acierto.

Teleférico de Fuente Dé

TRANSPORTES

Fomento suprimirá 2 de los 6 trenes
diarios entre Santander y Valladolid
Los nuevos criterios funcionarán entre el 21 de junio y el 1 de julio

Dos de los seis trenes que
unen a diario Cantabria y
Valladolid dejarán de circular
a partir de julio, según los
planes del Ministerio de Fo-
mento para los servicios de
Media Distancia de toda Es-
paña. Según su criterio, esta
línea de vía ancha resulta
deficitaria en cuando a índi-
ces de ocupación y ahí ra-
dica la decisión de reducirla
de manera considerable.   
Aunque no hay fecha para
poner en práctica esos cam-

bios en la programación,
fuentes del ministerio apun-
tan a que los servicios de
media distancia estarán
ajustados y puestos en fun-
cionamiento según los nue-
vos criterios entre el 21 de
junio y el 1 de julio.
Según recoge una informa-
ción un periódico regional,
desaparecen de la parrilla de
Renfe el tren regional San-
tander-Valladolid que ahora
sale a las 14:15 horas de la
terminal de la capital cánta-

Según el Ministerio esta
línea es deficitara en
cuanto a ocupación

bra, así como el Valladolid-
Santander que arranca a las
13.41 horas de la estación
Campo Grande. Asimismo,
dejará de circular el Reinosa
- Palencia, que principal-
mente da servicio al norte
de la provincia castellana y
que arranca de la estación
campurriana las 7:15 horas. 
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FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

mientos "va a ser muy po-
bre", debido a que "se están
haciendo reservas, en mu-
chos casos, con precios de
temporada baja", además
de "ofertas y descuentos en
paquetes promocionales".
De hecho, los precios fija-
dos por los alojamientos
"son sensiblemente inferio-
res" en relación a las mis-
mas fechas del año pasado,
según destacó Astuy.
"Ahora toca hacer paquetes
de ofertas", explicó Astuy,
ya que lo que quieren los
clientes es "saber lo que les
va a costar todo, desde dor-
mir a comer, pasando por
las visitas a Cabárceno o El
Soplao y las alternativas de
actividades que tienen".
También recordó que "las
estancias ya no son largas,

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

“Las reservas se
están haciendo, en
muchos casos, con
precios de 
temporada baja”

como antes, sino que se
centran en dos o tres no-
ches de la propia Semana
Santa", pero aún así in-
dicó que "Cantabria cuen-
ta con suficientes atrac-
tivos como para que la
gente se anime a venir a
última hora".

Pasión viviente de Castro Urdiales

La Pasión viviente de Castro Urdiales

Vive ‘La Pasión’ de la Semana
Santa en Castro Urdiales 
Más de 600 castreños participarán en la recreación el próximo 29 de marzo

arán por las calles del casco
antiguo de la villa, las últimas
horas en la vida de Jesús de
Nazaret. Cientos de vecinos
que, año tras año, colaboran
de forma altruista, para ha-
cer posible la Pasión Vi-
viente. Horas de ensayos,
grabaciones, preparativos,

elaboración de decorados,
que los voluntarios dedican
orgullosos para que todo
salga a pedir de boca. 
La recreación comenzará a
las 10 horas en la explanada
de Santa María. La duración
aproximada es de 6 horas.
El Ayuntamiento ha reducido

Castro Urdiales acoge cada
Semana Santa la ‘Pasión Vi-
viente’, una espectacular  re-
presentación de las últimas
horas de Jesucristo, en la
que toman parte centenares
de vecinos y que congrega a
más de 10.000 visitantes en
cada edición. 
La ‘Pasión Viviente’ de Cas-
tro Urdiales, que es Fiesta
de Interés Turístico Nacional,
sobresale, además de por el
buen hacer de los actores,
por la excepcionalidad pai-
sajística de los escenarios
naturales donde se desarro-
lla, entre los que destaca la
imponente presencia de la
iglesia gótica de Santa María
como decorado de fondo de
las escenas centrales.  
El próximo 29 de marzo,
más de 600 castreños recre-

este año en 600 euros la
subvención, con lo que el
presupuesto asciende a
19.400 euros.

Impulsar el comercio
Con la idea de impulsar el
gran acontecimiento cultural
de Castro, la concejalía de
Turismo programó también
una exposición de playmobil
dedicada a la Pasión. Se po-
drá visitar en el Castillo faro
hasta el sábado 6 de abril.
Por otro lado, los comercios
de Asocas abrirán durante
los días festivos de la Se-
mana Santa. La Plaza del
mercado también abrirá el
jueves santo y lunes de Pas-
cua por la mañana y el mer-
cadillo de los jueveros se
celebrará el propio jueves
santo.

Malas 
previsiones 

también a nivel
estatal

Las expectativas de los
hoteleros españoles para
esta Semana Santa tam-
bién son "negativas" res-
pecto al año anterior, se-
gún se desprende del Ob-
servatorio de la Industria
Hotelera Española  elabo-
rado por PwC y la Confe-
deración Española de Ho-
teles y Alojamientos Turís-
ticos, que estima que la
ocupación será inferior al
75% registrada el pasado
año.
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Castro Urdiales

El Hotel Las Rocas
se suma como 
patrocinador 

MEJORAS

Comienza la obra de rehabilitación
del tejado de Asuntos Sociales 
Las obras de rehabilitación
de la cubierta del edificio
que alberga tanto el depar-
tamento de Asuntos Socia-
les de Castro Urdiales como
la Asociación de Cruz Roja
comenzaron tras los des-
perfectos originados hace
unos meses a raíz de los
temporales de lluvia sufri-
dos en el municipio.
El alcalde, Iván González,
señaló que esta ejecución

contempla un presupuesto
de 177.785 euros y se es-
tima que en un periodo de
tres meses estén de nuevo
a punto las instalaciones.
Debido a la antigüedad de
más de 40 años de este edi-
ficio se está acometiendo
una adecuación tanto del
exterior como del interior del
inmueble para preservar el
uso continuo y su buen es-
tado, puesto que se repiten

las goteras y humedades
cada vez que se registra
una tormenta.
Además, este edificio al-
berga el centro de día del
menor,  el centro de la mujer
y el punto de encuentro fa-
miliar.
También se pretende acon-
dicionar a largo plazo un es-
pacio diáfano para acoger a
personas con discapacidad
psíquica.

La ejecución contempla un presupuesto de 177.785 euros

Guadalupe Liendo e Iván González, frente a las obras

Un momento de la firma del convenio

Castro renueva como sede del Centro
Internacional de Encuentros Matemáticos
En 2013 traerá a 425 científicos que participarán en los nueve foros previstos

UC

La Universidad de Cantabria
y el Ayuntamiento de Castro
Urdiales renovaron la cola-
boración que mantienen
para dar continuidad en los
dos próximos años al Cen-
tro Internacional de Encuen-
tros Matemáticos (CIEM),
proyecto al que se suma el
Hotel Las Rocas asumiendo
parte de la financiación.
Los convenios que dan
forma al acuerdo fueron fir-
mados por el rector de la
institución académica, José
Carlos Gómez Sal, el al-
calde castreño, Iván Gonzá-
lez Barquín, y el director del
hotel, Leonardo Cagigal.
La programación de 2013
comenzó en marzo y se pro-
longará hasta finales de
año, incluyendo nueve foros
en torno a temas como la
evaluación matemática, los
polinomios matriciales, los

espacios de Banach, el mo-
delado mecánico en sólidos,
la física estadística, la geo-
metría convexa, los grupos
discretos o la geometría al-
gebraica. Se calcula que
asistan unos 425 científicos
de todo el mundo.

El presupuesto de estas ac-
tividades asciende a 35.000
euros, de los cuales el Hotel

SUCESOS

Desmantelado un laboratorio
clandestino de speed 
Agentes de la Policía Nacio-
nal desmantelaron en Castro
Urdiales un laboratorio clan-
destino de síntesis, produc-
ción y adulteración de speed.
Durante la operación se lle-
varon a cabo seis detencio-
nes y se han practicado cinco
registros en domicilios y tras-
teros de Cantabria y Vizcaya.
Los investigadores se incau-
taron de 31 kilogramos de
sulfato de anfetamina, impor-
tantes cantidades de sustan-
cias químicas y utensilios de
laboratorio. Los arrestados
importaban desde el norte de

Parte de lo incautado

Las Rocas aportará
10.000 y del resto se hará
cargo la Universidad.
El CIEM organiza congre-
sos y escuelas internacio-
nales de alta calidad de
temas matemáticos o rela-
cionados con ellos.

MATRÍCULAS

Talleres de educación emocional 
del 8 de abril hasta el 21 de junio 
Bajo el nombre de ‘Chachitalleres’, la concejalía de educa-
ción y cultura ha organizado unos talleres de educación emo-
cional que tendrán lugar desde el 8 de abril hasta el 21 de
junio en los locales de La Barrera. Las matrículas empiezan
en abril en los locales donde se imparten estos talleres.

OPOSICIÓN

La Comisión 
de Turismo lleva 
11 meses sin 
convocarse
CastroVerde quiere denun-
ciar públicamente la falta de
convocatoria de la Comisión
de Turismo, Comercio y
Mercado, que hace ya once
meses que no se reúne. Se-
gún acuerdo plenario, las
comisiones deberían reu-
nirse con una periodicidad
de al menos una vez cada
dos meses, pero en la ma-
yor parte de los casos esto
no se respeta, limitando así
la participación de los gru-
pos de la oposición.

EMPRESAS

El Gobierno sigue trabajando en
desbloquear el parque de Sámano
Adjudicadas las dos últimas actuaciones en la zona empresarial

El Gobierno de Cantabria, a
través de la empresa pública
SICAN, aprobó la adjudica-
ción de las obras de cone-
xión y mejora de la red de
abastecimiento y de la nue-
va estación de bombeo en
Riomar para dar servicio al
polígono industrial de Valle-
gón y al Proyecto Singular
de Interés Reigional (PSiR)
Área Integral Estratégica
Productiva de Castro Urdia-
les.
Las obras, que han sido ad-

judicadas a la empresa
SIEC por 894.795 Euros, tie-
nen un plazo estimado de
ejecución de tres meses, por
lo que estarán concluidas a
comienzos de verano.
Adicionalmente a estas ad-
judicaciones, el Gobierno de
Cantabria procedió a la  lici-
tación de dos nuevas obras
en esta área: el tanque de
regulación y mezcla, y la
mejora de las infraestructu-
ras del Vallegón, que supo-
nen una inversión que su-

SIEC se encargará de
las obras de mejora en

la red de abastecimiento

pera los 1,5 millones de  eu-
ros. La puesta en marcha de
estos cuatro proyectos son
fruto del convenio suscrito el
pasado mes de octubre en-
tre el Gobierno regional y el
Ayuntamiento de Castro Ur-
diales, gracias al cual se
logró desbloquear la situa-
ción de este área después
de quince años.

EDUCACIÓN

Alumnos del colegio Riomar 
cantan las marzas en Cotolino
Los niños de 3 y 5 años del
colegio público Riomar can-
taron las marzas por el ba-
rrio Cotolino, dando así la
bienvenida a la primavera.
Con esta actividad,  el cole-
gio pretende dar a conocer
esta antigua tradición cán-
tabra no sólo a sus alum-
nos, sino también a todos
los vecinos y público que
participaron. El colegio agra-
dece la colaboración de la
Policía Municipal y Protec-
ción  Civil.

La Policía y Protección Civil les acompañó en todo el recorrido

Los niños cantando las marzas

Europa la materia prima ne-
cesaria para la elaboración
del estupefaciente.
Se continúa con la investiga-
ción patrimonial de los encar-
tados y el análisis de las
sustancias químicas interve-
nidas.
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Arnuero
DERRIBOS

El TSJC impone una multa a Fernández
por no pagar daños morales en Arnuero 
El consejero afirmó en el Parlamento que ha asumido el importe personalmente y con su patrimonio

La multa que ha 
impuesto el TSJC es

de 200 euros

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC) ha
impuesto una multa de 200
euros al titular de Medio Am-
biente y Urbanismo, Javier
Fernández, por no pagar los
daños morales a unos pro-
pietarios de La Arena (Ar-
nuero) que realizaron una
permuta posterior a la sen-
tencia que ordenó el derribo
en 1994.
En 2005 el TSJC dictaminó
que los compradores de los
apartamentos de la playa de
La Arena que firmaron sus
escrituras después de que
la Sala de lo Contencioso
sentenciara que debían ser
derribados (4 de mayo de
1994) podían quedarse sin
la indemnización por el
daño moral por la demoli-
ción de sus viviendas.
Y precisamente, según el
consejero, estos propieta-
rios a los que ahora se re-
conocen los daños morales
habían adquirido sus vivien-
das a cambio de entregar a
la empresa promotora parte

Playa de La Arena

del terreno en el que se le-
vantó la urbanización.
Algunos de ellos, incluso, hi-
cieron constar en las escritu-
ras una cláusula por la cual,
si la sentencia de derribo era
confirmada, la inmobiliaria
debía devolverle el suelo de
la permuta.
Fernández señala que ahora
se da la paradoja de que

esta última decisión del
TSJC alude a personas en la
misma situación jurídica que
otras a las que resoluciones
anteriores no reconocían el
derecho a la indemnización.

Esta multa a la que ha tenido
que hacer frente el consejero
ha salido a la luz porque el
diputado del PSOE Miguel
Ángel Palacio le ha pregun-
tado en el pleno por ella.
El consejero precisó que ha
asumido el importe perso-
nalmente y con su patrimo-
nio para proteger "los inte-
reses de los cántabros".

ECOPARQUE

El cuarteto Klimt, de 
Aragón, gana el Concurso
de Música de Cámara 
Adolfo Cabrerizo, mejor instrumentista

El primer premio, dotado
con 1.500 euros y conce-
dido por la Fundación Bo-
tín, y un concierto en la
sede de esta institución,
recayó en el Cuarteto Klimt
de cuerda clásica proce-
dente del Conservatorio
Superior de Aragón. 
El segundo premio dotado
con 1.000 euros y un con-
cierto en el Ciclo Marcos
Históricos del Festival In-

ternacional de Santander
fue para Enara, quinteto
de viento madera proce-
dente de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía,
de Madrid.  
El saxofonista Adolfo Ca-
brerizo Martínez, de  20
años de edad, pertene-
ciente al Trío Francaixe, se
llevó el premio al mejor
músico instrumentista, do-
tado con 500 euros.

Premiados en el Concurso 
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La primera reunión de
la comisión se cele-
brará el 16 de abril

El Gobierno se compromete a dar una solución
a los afectados por derribos antes de 2014
Se creará una comisión para buscar soluciones para las sentencias de derribo

DERRIBOS

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, se compro-
metió con la Asociación de
Maltratados por la Adminis-
tración (AMA) a dar una so-
lución a todos los afectados
por sentencias de derribo no
más tarde de diciembre de
2013, "respetando las sen-
tencias judiciales" y "en el
marco del procedimiento ju-
dicial y del plan aprobado
por el Parlamento".
Así se lo trasladó el propio
Diego a los afectados, que
se concentraron frente a la
sede del Gobierno, en Peña
Herbosa, a quienes pidió
"una vez más" su "con-
fianza" hasta esa fecha, y
les aseguró que si no cum-
ple este compromiso asu-
mirá "toda la responsabi-
lidad". 
Diego se dirigió por megafo-
nía a los afectados que se
encontraban en la calle, tras
reunirse con representantes
de la asociación, entre ellos
el presidente, Antonio Vilela,
y les manifestó su compro-

miso con un "proceso" y
unos "pasos" que, según di-
jo, tienen "toda la dificultad
del mundo", así como la "se-
guridad" de que se producirá
"no pasando de diciembre
de 2013".
Vilela explicó a los periodis-
tas tras la reunión que Diego
y Fernández se han compro-
metido en la reunión, cele-
brada en el Gobierno, a

La consejera de 
Sanidad apoya la 
reorganización asistencial
Considera que tendrá “efectos positivos”

La vicepresidenta y con-
sejera de Sanidad y Servi-
cios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga, reiteró
al alcalde de Soba, Julián
Fuentecilla, que la reorga-
nización asistencial im-
plantada en el municipio
tendrá "efectos positivos"
para los usuarios, que
desde el 1 de marzo dis-
ponen de atención médica
presencial en los consulto-
rios en horario de 8:00 a
15:00 horas.
Sáenz de Buruaga se reu-
nió con el alcalde para
trasladarle las mejoras en
la asistencia sanitaria
aprobadas por su departa-
mento para el municipio,
donde se ha reforzado la
atención domiciliaria y los
cuidados con dos enfer-
meras y se ha garantizado
la presencia continua de
un médico en el valle.
El municipio de Soba, per-
teneciente a la zona bá-
sica de salud del Alto
Asón, dispone de dos con-
sultorios, en La Gándara y
Casatablas, situados a
una distancia de 11,5 kiló-
metros, que se recorre en
coche en trece minutos.

La gerencia de Atención
Primaria del Servicio Cán-
tabro de Salud propuso a
la Consejería de Sanidad
mejorar la asistencia sani-
taria en Soba aprovechan-
do la jubilación del médico
que pasaba consulta en el
consultorio de Casatablas.

SOBA

Julian Fuentecilla, María José Sáenz de Buruaga y
José Antonio García del Rio

Un médico es
insuficiente

El alcalde, Julián Fuente-
cilla, expresó su "preocu-
pación" a la consejera de
Sanidad por la pérdida,
por jubilación, de uno de
sus dos médicos y explicó
que para que uno sólo
pueda cubrir todo el muni-
cipio, de 214 kilómetros
cuadrados y 1.319 habi-
tantes repartidos en 35
núcleos, tendría que tra-
bajar "entre 12 y 14 ho-
ras". Tras trasladar la
"gran preocupación" de la
población de Soba, señaló
que tiene la "duda" de que
una enfermera pueda "su-
plir" a un médico en todo
tipo de circunstancias.

Reunión y encuentro del presidente Diego con los afectados por derribos 

VPO

El Ayuntamiento de Argoños ahorrará más de 50.000 euros
al año en consumo con el nuevo servicio energético y de
mantenimiento integral del alumbrado público y de las ins-
talaciones municipales. El Pleno adjudicó a la empresa
Elesnoc el servicio por 94.915 euros más IVA al año durante
un periodo de diez años. La empresa se encargará de la
gestión, suministro y el correcto funcionamiento del servicio
de luz, su control de calidad, mantenimiento, reparación y
ejecución de los trabajos de mejora. El punto se aprobó con
el voto a favor del PP y en contra de PRC y PSOE. Argoños

Subvención
para 12 viviendas
de protección
El Gobierno de Cantabria
aprobó subvencionar con
un total de 3.111.255 euros
la promoción de 278 vi-
viendas y anejos de pro-
tección oficial en la comu-
nidad. En  Argoños, cola-
bora con la construcción de
doce viviendas y anejos.

ENERGÍA

buscar iniciativas antes de
final de año. "Es un plazo de
nueve meses" y "vamos una
vez más a esperar", con-
fiando en que "esta vez sea
verdad" y no como vienen
ocurriendo desde hace diez
años, dijo.

Tren de los inocentes
Antes de acudir al Gobierno,
los afectados acudieron al
Parlamento regional para
reunirse con representantes
de los grupos y de allí salie-
ron también con el compro-
miso, según explicó Vileda,
de crear una comisión para

buscar soluciones para las
sentencias de derribo.
La primera reunión de la co-
misión está previsto que se
celebre el próximo 16 de
abril, a las 10.30 horas, in-
dicó.
El objetivo, según ha dicho,
es buscar medidas legislati-
vas que puedan seguridad
jurídica a los afectados.
Los afectados por senten-
cias de derribo de Cantabria
llegaron por la mañana a la
estación de Feve de Santan-
der a bordo del llamado Tren
de los Inocentes, desde Ga-
ma.

Sólo cuatro viviendas tienen 
posibilidades de ser legalizadas

La Asociación de Maltratados por la Admi-
nistración (AMA) cree que sólo cuatro de
las 621 viviendas que hay en Cantabria,
concretamente las ubicadas en el Camino
del Portillo (Argoños), tienen posibilidades
de ser regularizadas este año.

Así lo confirmó el presidente de AMA, An-
tonio Vilela, al ser cuestionado por la aper-
tura de un periodo de exposición pública
del reiniciado expediente de legalización
de estas cuatro viviendas, concretamente
los números 84, 85, 86 y 87 del municipio.

El nuevo servicio energético 
ahorrará más de 50.000 euros anuales

Argoños y Soba
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Empresas destacadas

‘Remodelación Corporal Raquel’, empresa de referencia
en el sector de la belleza e imagen personal

De lo más sencillo a lo más complejo, Remodelación Corporal Raquel ofrece un servicio integral

CONTACTO
C/Juan de la Cosa, 14
39700 Castro Urdiales

942 784 155
www.remodelacioncorporalraquel.com

La belleza y la imagen per-
sonal forman parte integran-
te de nuestra salud. Sentirse
bien por dentro es muy im-
portante para que nuestro
bienestar exterior se mani-
fieste y mantenga. Y Raquel
Mantecón, directora de Re-
modelación Corporal Ra-
quel, lleva tiempo innovando
en la introducción de las más
avanzadas novedades técni-
cas en el ámbito de la be-
lleza.
Esta capacidad para innovar
y ofrecer los mejores servi-
cios y tecnologías la ha
transmitido a su grupo de co-
laboradores y hoy, Remode-
lación Corporal Raquel, des-
taca no sólo por la calidad y
variedad de sus tratamiento,
sino por la capacidad de
adaptarse a las necesidades
de sus clientes con la mejor
relación calidad – precio.
Ello se hace palpable en ini-
ciativas como ‘Date un capri-
cho’, que permite a los clien-
tes encontrar servicios muy
variados a un precio de ou-
tlet. Esta variedad incluye
desde lo más sencillo a lo
más complejo. Son, pues,
tratamientos que se benefi-
cian de un precio sin compe-
tencia durante un tiempo
muy determinado, lo que
permite a los clientes organi-
zar su propio calendario de
belleza en función de las
propuestas que Raquel Man-
tecón y su equipo les hacen
llegar.
Porque Remodelación Cor-
poral Raquel, pese a su alto
nivel de especialización, ha

sabido integrar en sus insta-
laciones de la calle Juan de
la Cosa, nº 14, en Castro Ur-
diales, todo lo necesario para
que una persona pueda reci-
bir desde el servicio más bá-
sico al más especializado.
Eso sí, con el elemento dife-
renciador de calidad en los
servicios y en la atención al
cliente que siempre ha carac-
terizado a Remodelación
Corporal Raquel.
Y desde esa aparente senci-
llez hasta lo más complejo,

usted podrá encontrar prácti-
camente cualquier tratamien-
to. Algunos tan especializa-
dos como el ‘Slim Center’, el
circuito de adelgazamiento
en el que se puede perder
hasta un kilo por sesión, con
resultados garantizados, o
los tratamientos ‘Silueta’, con
los que los profesionales de
Remodelación Corporal Ra-
quel pulverizan la celulitis y
mantienen a raya la forma-
ción de nuevos adipocitos.
A ello se añaden los servicios
spa para recuperar el equili-
brio psicofísico dejando una
piel suave y aterciopelada, y
la última incorporación de la
firma cántabra es la criolipóli-
sis, tecnología utilizada para

la reducción notable y natu-
ral de la adiposidad locali-
zada.

Lo más natural
El cuidado que Remodela-
ción Corporal Raquel ofrece
a sus clientes va más allá de
la realización de los trata-
mientos, ya que todos los
productos y técnicas que se
utilizan son testados con an-
terioridad por la propia Ra-
quel Mantecón, con el fin de
que se respete al máximo el
equilibrio y la salud de la piel.
Remodelación Corporal Ra-
quel pone a su servicio un
amplio abanico en tratamien-
tos faciales perfectos con la
llegada del buen tiempo y en
estas fechas de celebracio-
nes. Los programas faciales
van desde una hidratación
facial, pasando por trata-
mientos escudo antiedad,
según el grado de envejeci-
miento, hasta la preparación
de ese día tan especial para
las novias, sin olvidarnos de
los peeling faciales y los tra-
tamientos oxigenantes y
siempre con el sello de cali-
dad que esta firma líder im-
prime en todos sus trata-
mientos.
Todos los tratamientos reali-
zados son unisex.

PROMOCIONES  ABR IL
Sesión de criolipólisis

doble por 49 euros.

Tratamiento lifting facial
con mesoterapia virtual
por 30 euros.

Sección de electrotera-
pia reductora más preso-
terapia por 20 euros.

Raquel Mantecón, 
directora de 
Remodelación
Corporal Raquel

Raquel Mantecón, 
directora de 
Remodelación
Corporal Raquel
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Santoña
EDUCACIÓN

Alumnos extranjeros y españoles participantes en el intercambio

Alumnos americanos del instituto 
Westfield High School visitan Cantabria
Se trata de un intercambio realizado con estudiantes de la academia de inglés Carmen Rey

Alumnos americanos del ins-
tituto Westfiel High School
de New Jersey han visitado
la comunidad en el marco de
un programa de intercam-
bios que realizan con la Aca-
demia Carmen Rey de San-
toña. Durante el tiempo que
ha durado la visita los estu-
diantes han formado parte
de una familia y han vivido
como cualquier estudiante
español. Así en el programa
de intercambio se da mucha
importancia a que puedan
asistir a clases en un instituto
y también asisten a las de la
academia. Además realizan
visitas a zonas emblemáti-
cas de la comunidad como la
capital, Comillas, Monte Bu-
ciero, las cuevas de Altamira
e incluso han visitado el
Museo Guggenheim de Bil-
bao.
La directora de la academia,
Carmen Rey, también consi-
dera que la experiencia su-
pone una oportunidad para
los alumnos españoles. “Pa-
ra mí, parte del éxito este in-
tercambio es que mis alum-
nos puedan acudir a un insti-
tuto americano”. 
Español, francés, latín, ita-
liano y alemán, esos son los
idiomas que se dan en el
Westfield High School. En
total son 16 los profesores
del departamento de idio-

mas. Y es que contraria-
mente a lo que sucede en
España, donde la nota mar-
ca la entrada en la universi-
dad, en EE.UU son muy
importantes las actividades
extraescolares, explica una
de las profesoras, Rose Ca-
limano.

Los estudiantes de 
intercambio asisten a

clase en diversos 
centros escolares

EMPRESASHOSTELERÍA

Astuy considera que el borrador de la ordenanza
de terrazas  es “una oportunidad para el sector”
Reunión institucional para intentar dinamizar la hostelería del municipio

El presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Hoste-
lería de Cantabria (AEHC),
Emérito Astuy, afirmó que el
borrador de la ordenanza de
terrazas de Santoña es "una
oportunidad para el sector".
Astuy se reunió con la alcal-
desa, Milagros Rozadilla,
para analizar la situación de
las empresas hosteleras en
el municipio y, según des-
tacó Astuy, "comenzar a
evaluar qué medidas pode-
mos adoptar para hacer
más atractiva la hostelería
de la zona".
Astuy llamó la atención
acerca de "la singularidad
del sector hostelero en San-
toña", puesto que se trata
de una localidad "en la que
el turismo tiene un peso es-

pecífico importante" y en la
que existe "un número signi-
ficativo de empresas de hos-
telería en relación a la
población".

El presidente de la AEHC se
mostró interesado especial-
mente en el borrador de la
ordenanza de terraza y se
comprometió a estudiar con

detenimiento la ordenanza
para "realizar aportaciones"
que puedan servir al "futuro
desarrollo estratégico del
sector".

AHORRO

El municipio 
adoptará nuevas
medidas de 
ahorro energético
Santoña se une al consu-
mo eficiente con el inicio de
una actuación destinada al
ahorro energético y que
abarcará el eje formado
con la calle Cervantes, Man-
zanedo y Santander. El
proyecto, cuyo presupues-
to es de 15.180 euros, está
subvencionado al 40 % por
Genercan.
La actuación consistirá en
"la sustitución de 66 puntos
de luz por balastros elec-
trónicos y lámparas más
eficientes de nueva tecno-
logía, que permitirán un
ahorro del 65 % frente a las
luminarias existentes y a
una reducción de las emi-
siones de CO2". El periodo
de amortización de la in-
versión estimada inicial-
mente es de año y medio.

Reunión entre el Ayuntamiento y la Asociación Empresarial de Hostelería

BREVES

El Taller de Empleo, en
concreto el grupo de la es-
pecialidad “Interpretación y
Educación Ambiental”, po-
ne en marcha una cam-
paña de recogida de telé-
fonos móviles usados bajo
el slogan ‘No me dejes col-
gado�Movilízate’.
Entre los objetivos de este
plan se encuentra la reutili-
zación de terminales y así

reducir la demanda de sus
componentes, recuperar ele-
mentos útiles y reciclar los-
materiales tóxicos, con-
cienciar a la población y
recaudar fondos para pro-
yectos de apoyo al desa-
rrollo, de educación y
conservación en África.
Además de la recogida, la
campaña constará de con-
ferencias informativas.

En marcha una campaña
de recogida de móviles 

Campaña de recogida de móviles usados

Las obras de saneamiento
de las marismas de San-
toña que se están llevando
a cabo están parcialmente
terminadas y, por tanto, par-
te de las infraestructuras

comenzarán a funcionar a
finales de este año 2013,
según señaló el consejero
de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Ur-
banismo, Javier Fernández.

Parte del saneamiento de las
marismas de Santoña estará
concluido a finales de año

Carmen Rey, María Álvarez, Lorena Barquín, Brook Stites
y Rose Calimano (profesoras)

Santoña 
celebra la
Feria del 
Comercio
Santoña celebrará la Fe-
ria del Comercio desde el
jueves 28 de marzo al
lunes 1 de abril en el Po-
lideportivo Municipal. En
este evento se reunirán
26 stands bajo el lema
‘Todo cerca de ti’, donde
se podrán encontrar tanto
ofertas como oportunida-
des, chollos e incluso ar-
tículos de nueva tempo-
rada.
La feria contará con co-
mercios de toda índole,
como son el textil, cal-
zado, muebles, menaje,
regalo e incluso servicio
de belleza. Estará abierta
al público desde el jueves
28 de marzo hasta el
lunes 1 de abril en hora-
rio de 10:30 a 14:00  y de
17:00 a 21:00 horas.
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Laredo

Raúl Medina indica que El Puntal
“siempre busca su equilibrio”

El Puntal

CONFERENCIA

El director general del Insti-
tuto de Hidráulica de la Uni-
versidad de Cantabria, Raúl
Medina, explicó que El Pun-
tal, como sistema dinámico
que es, “siempre busca su
equilibrio”. Y apun tó que los
cambios que sufre actual-
mente se “notan” porque
“afectan a dos puntos fijos:
el parking y un restaurante”.
El Ayuntamiento de Laredo

Las variaciones no se han producido ni en 1 ni en 2 años, sino en 15

Aprobadas subvenciones
para obras de mejoras 
en la Puebla Vieja 
Se destina una partida de 100.000 euros

solicitó la presencia de este
experto para que explicase,
con datos científicos y obje-
tivos, las variaciones que se
están produciendo en esta
zona, debido a la preocupa-
ción surgida en el municipio
por las modificaciones que
está viviendo El Puntal.
Medina dedicó más de una
hora a exponer cómo fun-
ciona un ‘puntal’, comparan-

do las variaciones del Puntal
de Laredo con el de Santan-
der. Incidió en que estas va-
riaciones “no se han produci-
do ni este año, ni hace dos,
sino en los últimos quince” y
han podido ser producidas
por “distintas” causas que
deben ser “evaluadas” para
buscar soluciones, que se-
rán “complejas”, y que pro-
vocarán “debate social”.

CONVOCATORIA

Puebla Vieja

La Junta de Gobierno Local
aprobó la apertura de la con-
vocatoria para solicitar sub-
venciones para obras de re-
habilitación de fachadas, por-
tales, cubiertas y estructuras
en inmuebles en la Puebla
Vieja.
Las comunidades y vecinos
interesados tienen dos me-
ses para optar a las ayudas,
para las que el Ayuntamiento
de Laredo destina una par-
tida de 100.000 euros.
Las ayudas se otorgan en
función de la calificación que

Hay dos meses para
solicitar las ayudas

SANIDAD

El Hospital 
cerrará el bloque 
quirúrgico en 
Semana Santa 
El Hospital de Laredo ce-
rrará el  bloque quirúrgico en
Semana Santa para acome-
ter una limpieza integral del
sistema de climatización,
una actuación que no se ha
realizado nunca desde la
apertura del centro sanitario,
hace 23 años, a pesar de las
recomendaciones de los ser-
vicios de Mantenimiento y
Medicina Preventiva y de la
Comisión de Calidad y Se-
guridad del Paciente del
SCS.
La Gerencia del Hospital ha
decidido acometer la lim-
pieza durante Semana San-
ta al coincidir este año con
un periodo festivo de cinco
días, que es el tiempo que
durarán los trabajos, para
evitar cancelaciones de la
actividad quirúrgica progra-
mada, que se realiza siem-
pre en días hábiles. Valde-
cilla asumirá la actividad qui-
rúrgica de urgencias y los
partos y el 061 trasladará a
los pacientes que lo necesi-
ten.

CEREMONIA

Laredo acogerá la investidura de nuevos
miembros de la Real Asociación de
Caballeros del Monasterio de Yuste 
La iglesia de Santa María de Laredo acogerá el próximo 20
de abril la ceremonia de investidura extraordinaria de
Damas, Caballeros y Jeromines de la Real Asociación de
Caballeros del Monasterio de Yuste. Una entidad que
cuenta con más de 2700 miembros con presencia en 28 pa-
íses de los cinco continentes y que tiene entre sus fines la
difusión del ideario de “universitas cristiana” del Emperador
Carlos V.

Presentados los carteles de la Batalla
de Flores y del Desembarco de Carlos V
Las dos fiestas más emblemáticas de Laredo ya tienen car-
tel oficial. Nunca antes se habían confeccionado con tanta
antelación las imágenes oficiales de la Batalla de Flores y
del Último Desembarco de Carlos V. El objetivo es incre-
mentar su valor promocional a lo largo de todo el año, den-
tro de la estrategia de Laredo de anticipar el calendario de
eventos para reforzar su atractivo como destino turístico y
de ocio. En el caso de la Batalla de Flores el 30 de agosto
celebrará su 104 edición y el Desembarco de Carlos V ten-
drá lugar del 16 al 22 de septiembre.Laura Recio y Ángel Vega con los carteles

FESTEJOS

tiene el inmueble, ya que el
Plan Especial de Rehabilita-
ción de la Puebla Vieja cata-
loga los edificios como Mo-
numental y Notable, Singu-
lar, Ambiental y Neutra y Ne-
gativa.
Igualmente, también se
aprobó recientemente la bo-
nificación en las tasas e im-
puestos correspondientes en
estas obras.

DEPORTES

Juan Carlos Higuero ganó
los 10 KM Villa de Laredo
El atleta Juan Carlos Higue-
ro hizo buenos los pronósti-
cos y se adjudicó con au-
toridad la undécima edición
de los 10 Km en Ruta Villa
de Laredo. Una prueba que
reunió a mil cuatrocientos
participantes en la línea de
salida y que vio cómo en ca-
tegoría femenina Iris Fuen-
tes Pila cumplió su palabra y
arrebató a su hermana Zu-
lema el récord de Cantabria.
Todo en una vibrante tarde
festiva en la que un público
entregado  llevó en volandas

a los atletas de élite y a la
marea de atletas populares
que en muchos casos logra-
ron batir su mejor marca per-
sonal.  El presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, el al-
calde, de Laredo, Ángel
Vega, el director general de
Deportes Javier Soler, el
concejal de Deportes, Ra-
món San Julián y otros edi-
les de la corporación lare-
dana fueron testigos del im-
presionante espectáculo de-
portivo, que cumple este año
su undécima edición.

Iris Fuentes Pila se impuso en femenina

Podium final
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Obras para mejorar y ampliar la
red de aguas en el casco urbano

Obras en el casco urbano

El importe de las mejoras está fijado en 200.000 euros

El Ayuntamiento de Noja y
el Gobierno de Cantabria
están ejecutando una obra
en el casco urbano de la
Villa para la mejora y am-
pliación de la red de aguas

pluviales que, en concreto,
afecta a las calles de El
Monte, Los Nogales y la
Avenida de Cantabria,
hecho este último que ha
conllevado el traslado del

mercado de abasto a la
Plaza de la Villa.
Las obras, cuyo importe as-
ciende a casi los 200.000
euros, están previsto que
terminen en junio.

SEMANA SANTA

El Palacio de Albaicín 

PLENO

La tarifa de
agua y 
alcantarillado
se incrementa
un 3,4%
El Pleno probó  un incre-
mento del 3,4% de la ta-
rifa del servicio de agua
potable y alcantarillado
para este año. Esta revi-
sión de la tasa, que
según el alcalde, Jesús
Díaz, viene contemplada
en el pliego de condicio-
nes y equivale al IPC,
salió adelante con los vo-
tos del equipo de go-
bierno popular, mientras
que los regionalistas se
abstuvieron. En la sesión
se aprobó también san-
cionar a la empresa No-
canor Promociones con
el pago de 20.000 euros
por deteriorar “gravemen-
te” doce encinas en una
parcela. Se acordó, ade-
más, modificar los crite-
rios de distribución del
complemento de produc-
tividad así como firmar un
convenio con Tráfico para
la transmisión de datos y
acceso a registros.

El Palacio de Albaicín
abre sus puertas
Alberga dos exposiciones culturales

MEJORAS

El Palacio de Albaicín de
Noja, actual Casa de Cultura
del municipio, abre sus puer-
tas esta Semana Santa, en
concreto, hasta el próximo
día 6 de abril. En la casona
palaciega, no sólo podrá
contemplarse la belleza del
edificio, sino que también
están instaladas dos exposi-
ciones, una con obras del
Simposio Internacional de
Artistas, SIANOJA, que re-
coge piezas cuya temática
está referenciada a la Villa, y

otra  muestra dedicada al
cuarto centenario de El
Quijote con libros, docu-
mentos, fotografías y di-
ferentes objetos propios
de la época en la que
está basada la obra de
Cervantes.
El horario de apertura del
Palacio es de lunes a sá-
bado de 12:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00
horas, mientras que los
domingos podrá visitarse
de 12:00 a 14:00 horas.

Noja

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

* Promoción válida hasta agotar existencias.
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Varios

El Pleno aprueba un 
presupuesto de 6,1 millones
Supone una baja de 400.000 euros

El Ayuntamiento aprobó
por unanimidad el presu-
puesto del 2013, de una
cuantía de 6.130.721 eu-
ros de gastos, lo que su-
pone una baja de 400.000
euros respecto al ejercicio
anterior. Sin embargo, el
Consistorio ingresará casi
200.000 euros más de lo
que podrá gastar, debido a

la nueva Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuesta-
ria, calificada de “estúpida”
por el concejal de Ha-
cienda, Javier Incera, ya
que impone a las entida-
des locales un techo de
gasto teniendo en cuenta
la liquidación del ejercicio
anterior. Colindres ingre-
sará 6.300.000 euros.

COLINDRES

Ayuntamiento de Colindres

El PRC denuncia acumulación
de basura en el municipio
El PRC denunció la acu-
mulación de basuras en
los contenedores del muni-
cipio "sin que se tenga
constancia" por parte del
equipo de gobierno munici-
pal de la existencia de
"algún tipo de problema".
La formación regionalista
reconoció en un comuni-
cado que "si bien es cierto"
que la empresa que presta
dicho servicio ha sido amo-
nestada por "incumplimien-
tos", llegando a un acuerdo

de rescisión del contrato,
"esta tiene la obligación de
seguir limpiando hasta que
se resuelva el nuevo con-
curso".
En este sentido, apuntó
que "en algunas zonas" las
bolsas se acumulan en las
calles al estar llenos los
contenedores, por lo que
supone que esto se debe a
que "no se ha recogido en
varios días, como así lo
confirman algunos veci-
nos".

María Luisa Villalba Toca, primera
'Mujer Destacable' de Ampuero

LIENDO

La A-8 por Liendo
se abre durante
la Semana Santa 

Ampuero homenajeó a una
de las mujeres más destaca-
bles del pueblo dentro de los
actos organizados con mo-
tivo del día Internacional de la
Mujer. María Luisa Villalba
Toca recibió una distinción,
que por primera vez entrega

el Ayuntamiento a través de
una convocatoria abierta y
popular y un jurado "total-
mente aséptico al Consisto-
rio", según el alcalde, Patricio
Martínez. Para contribuir con
la economía doméstica Vi-
llalba creó un taller de punto

donde dio trabajo a mujeres
del municipio. Además se
presentó a las primeras elec-
ciones generales como can-
didata del PSOE, siendo con-
cejala de Asuntos Sociales.
Fue pionera también en tener
permiso de conducir.

Un premio que se enmarca dentro de los actos del Día de la Mujer
Las obras que se ejecutan
en la A-8 a la altura de
Liendo van a hacer un pa-
réntesis durante toda la Se-
mana Santa. La autovía
quedará abierta con los dos
carriles en cada sentido. La
medida tiene carácter pro-
visional.

AMPUERO

MERUELO

El Centro Ambiental recibe el premio Bioenergía
de Platino por el proceso de tratamiento de olores
Se aplica en las plantas de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 

La entrega tuvo lugar en
la Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente

El Centro Ambiental de Me-
ruelo fue galardonado por
ATEGRUS (Asociación Téc-
nica para la Gestión de Re-
siduos, Aseo Urbano y Me-
dio Ambiente) con el premio
Bioenergía de Platino a la ini-
ciativa a la mejor innovación
por la implantación de un
nuevo proceso de trata-
miento de olores de aplica-
ción a plantas de trata-
miento de RSU (Residuos
Sólidos Urbanos) con valori-
zación energética.
Este nuevo proceso ha per-
mitido la disminución "drás-
tica" de olores, disminución
del consumo de agua y la
generación de lixiviados en
biofiltros, además del ahorro
de un 30 % sobre el consu-
mo energético de diseño.
A la entrega del premio, que
tuvo lugar en el IFEMA en el
marco de la Feria GENERA
(Feria Internacional de Ener-
gía y Medio Ambiente), en
Madrid, asistió el director ge-
neral de MARE, Antonino

La entrega del premio en el IFEMA

Zabala, el director de TIR-
CANTABRIA, José Gómez,
y el alcalde de Meruelo, Eva-
risto Domínguez.
Tanto Zabala como Gómez
destacaron que este recono-

cimiento resalta "la continua
mejora e innovación" que se

lleva a cabo en el Centro
Ambiental de Meruelo.
El Centro de Meruelo tam-
bién fue distinguido por
ATEGRUS en 2011 con el
Premio Bioenergía de Plata.
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LAREDO

Laredo acogerá la Feria del
Stock del 29 al 31 de marzo
Un año más ACELAR, en
colaboración con el Ayun-
tamiento de Laredo, pone
en marcha la VII Feria del
Stock de Laredo 2013 del
29, 30 y 31 de Marzo. 
Esta feria se va a celebrar
en el Polideportivo nº 2,
con un horario de 10:30 a
14:30 horas y de 17:00 a

21:00 horas cerrando el
domingo 31 de marzo a
las 20:00h.
Son 23 las empresas lare-
danas que participan en
esta séptima edición, dis-
tribuidas en 26 stands. El
acto de inauguración será
el viernes 29 de marzo a
las 11 de la mañana.

Feria del Stock

Varios
OBRAS

Naturgas invertirá 2,8 millones este año
en ampliaciones de redes de distribución
Sale a información pública la autorización para el proyecto anual de ampliación de redes

En total, se instalarán 27.241 metros de tubería de polietileno

La Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio abrió el martes 12 el pe-
riodo de información pública
para la autorización adminis-
trativa previa para construc-
ción de instalaciones y la
aprobación del proyecto de
ejecución del 'Proyecto anual
de ampliaciones de redes de
distribución de gas natural',
previstas a ejecutar en Can-
tabria este año por Naturgas
Energía Distribución, S. A.U.
con una inversión total de
2.839.299 euros.
Según la información de la
Consejería, el proyecto anual
de ampliaciones de redes de
distribución de gas natural
que está previsto ejecutar en
la comunidad autónoma en
2013 afecta a los municipios
de Ampuero, Argoños, Asti-
llero, Bárcena de Cicero, Ca-
bezón de la Sal, Castañeda,
Castro Urdiales, Colindres,
Comillas, Laredo, Limpias,
Marina de Cudeyo, Mazcue-

rras, Medio Cudeyo, Merue-
lo, Miengo, Noja, Piélagos,
Polanco, Puente Viesgo,
Reinosa, Ribamontan al Mar,
Santa Cruz de Bezana, San
Vicente de la Barquera, San-
tander, Santillana del Mar,
Santoña, Suances y Torrela-

vega.
Estas instalaciones, en cum-
plimiento de la ITC-ICG 01,
serán autorizadas de forma
definitiva en el primer trimes-
tre del año, previa presenta-
ción por parte de Naturgas
Energía Distribución, S. A.U.

Ampuero, Argoños,
Bárcena de Cicero,

Castro, Colindres, etc

Limpias volverá a convocar el 
concurso del servicio de aguas 

NOJA

Entregados 
los premios 
de fotografía

Limpias volverá a convocar
el concurso para la gestión
externa del servicio de
aguas que adjudicó provi-
sionalmente a la empresa
Oxital. El motivo por el que
se anula el procedimiento
de adjudicación ha sido la

imposibilidad por parte de la
empresa de ha-cer frente al
pago de la fianza que exigía
el Ayuntamiento para ga-
rantizar la correcta presta-
ción del servicio. La empre-
sa, que anteriormente pidió
una prórroga para efectuar

el pago de la fianza, final-
mente solicitó fraccionar el
pago en aportaciones anua-
les, algo que el Pleno de-
negó y por lo tanto decidió
decaer la adjudicación pro-
visional y volver a licitar el
servicio.

La empresa no pudo hacer frente al pago de la fianza Noja entregó los premios del
maratón fotográfico que se
celebró en el municipio con
motivo de la primera edición
del Simposio de Fotografía
de Naturaleza, FOTONA-
TUR.Los premiados fueron
por orden Raquel Canales,
Iñaki García, Miguel Ángel
Peláez y David Murillo.

LIMPIAS

de toda la documentación
técnica de las obras efectiva-
mente realizadas.

MERUELO

El Gobierno acredita ante el Ministerio que el
vertedero de Meruelo cumple la directiva europea
Equo critica la "falta de transparencia" de la Consejería de Medio Ambiente

Vertedero de Meruelo

El Gobierno de Cantabria
remitió al Ministerio de Me-
dio Ambiente documenta-
ción adicional para acredi-
tar que el vertedero de resi-
duos no peligrosos de Me-
ruelo cumple los requisitos
de la directiva europea de
vertederos.
Así consta en la respuesta
de la Consejería de Medio
Ambiente, a la petición de
información del partido
EQUO sobre los vertederos
de Cantabria "advertidos de
cierre" por la Comisión Eu-

ropea por incumplir la nor-
mativa.
El partido verde cántabro
formuló esta petición con
motivo del dictamen que la
Comisión envió el pasado
24 de enero al Ministerio de
Medio Ambiente, conmi-
nando a cerrar o actualizar
la situación de varios verte-

deros que están incum-
pliendo la normativa euro-
pea en materia de gestión
de residuos.
La Consejería de Medio Am-
biente explica que en el
caso de Cantabria, la Comi-
sión considera que la docu-
mentación remitida sobre el
vertedero de Meruelo "no es
suficiente para acreditar" el
cumplimiento de las obliga-
ciones relativas a las medi-
das necesarias para solicitar
a la entidad explotadora la
elaboración de un plan de

acondicionamiento y asegu-
rar la ejecución completa de
dicho plan conforme a los
requisitos de la directiva eu-
ropea.
Añade que desde la Direc-
ción General de Medio Am-
biente "se ha procedido a la
subsanación administrativa
de la documentación remi-
tida al Ministerio, al objeto
de acreditar el cumplimiento
de todos los requisitos de la
directiva". Por su parte,
Equo critica la falta de trans-
parencia en el proceso.

“Se ha procedido a
la subsanación 

administrativa de la
documentación”

Organizada una campaña
de recogida de alimentos
Se destinarán al Banco de Alimentos de Cantabria

MANCOMUNIDAD

Desde la Mancomunidad y
en colaboración con todos
los Ayuntamientos de las
Siete Villas, se ha organi-
zado una campaña de re-
cogida de alimentos no
perecederos en cada mu-
nicipio. Los alimentos se
destinarán al Banco de Ali-
mentos de Cantabria.
Con este motivo, en el
Ayuntamiento de cada mu-
nicipio se va a colocar un

contenedor donde los veci-
nos podrán depositar los
alimentos. Se recogerán
alimentos no perecederos
(conservas, pasta, arroz,
legumbres, sal, condimen-
tos, harina�) pero sobre
todo, azúcar y aceite (que
es de lo que más carecen).
Los Ayuntamientos reco-
gerán alimentos durante
todo este mes de abril, en
horario de 9 a 15 horas.
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Cabárceno

Cantabria

El Parque de 
Cabárceno ofrece 
una 'visita salvaje'
El Parque de la Naturaleza
de Cabárceno ofrecerá
esta Semana Santa a sus
visitantes una nueva forma
de recorrer sus 750 hectá-
reas. La 'visita salvaje' per-
mitirá conocer de cerca
cómo viven y se comportan
jirafas, osos pardos, elefan-
tes africanos, cebras grevi,
gorilas de la llanura, rinoce-

La visita programada dura ocho horas

son dos, 180 si son tres y
160 si son cuatro, que, ade-
más de conocer de cerca
los animales, disfrutarán de
un menú especial con pro-
ductos cántabros como an-
choas del cantábrico, mil-

hojas de berenjena y pes-
cado gratinado sobre puré
de pimientos, escalopines
de solomillo rellenos de ver-
duras al tostadillo lebaniego
y leche frita con Mouse de
arroz con leche.

COMPETENCIA

Afecta a obras licitadas en toda la comunidad

Competencia multa a 11 empresas
por participar en un cártel del asfalto 
La multa asciende a más de 12 millones de euros por acuerdos en más de 900 obras

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha im-
puesto multas por un im-
porte total de más de 12
millones de euros a once
empresas por llegar a
acuerdos para repartirse el
mercado del asfalto en
Cantabria, informó el orga-
nismo.
El consejo de la CNC con-
sidera acreditada la exis-
tencia de diversos acuerdos
anticompetitivos alcanza-
dos por las empresas impu-
tadas que habrían manteni-
do su vigencia desde 1998
hasta, al menos, abril de
2011 y habrían afectado a
más de 900 obras en el ám-
bito geográfico de la comu-

nidad autónoma.
Competencia multa así a
los grupos Servicios y
Obras del Norte (SENOR),
con una suma de 4,39 mi-
llones de euros, a Siec
Construcción y Servicios,
con 3,82 millones de euros,
Emilio Bolado e Hijos (2,87
millones de euros), Ascan
Empresa Constructora y de
Gestión (2,29 millones de
euros), Arruti Santander
(1,45 millones de euros),
Asfin Cantabria (595.600
euros), Cuevas Gestión de
Obras (335.030 euros),
Hermanos Torres Roiz
(555.670 euros), INOR
(86.080 euros) y Constru-
boc 2002 (129.050 euros).

En los casos de Ascan,
SENOR y Emilio Bolado
son responsables por se-
gunda vez de una infrac-
ción de la Ley de Defensa
de la Competencia, aunque
la CNC indicó que el hecho
de que el procedimiento ad-
ministrativo correspondien-
te a la anterior infracción no
hubiera sido resuelto al
tiempo de los hechos ac-
tualmente sancionados im-
pide la toma en considera-
ción de dicha circunstancia
como agravante.

Los acuerdos se 
habrían mantenido
desde 1998 a 2011

SEMANA SANTA

En concreto, se trataba de
un cártel de reparto de mer-
cado muy elaborado, entre
un grupo de empresas de-
nominadas colectivamente
G5 (SENOR, Arruti, Emilio
Bolado y Acansa, Asfin y
Ascan), en el que, al menos
desde 2006 a 2010, se
acordaba el reparto del mer-
cado del asfalto en Canta-
bria mediante el reparto
tanto de las obras licitadas
por organismos públicos,
fundamentalmente el Go-
bierno de Cantabria y el Mi-
nisterio de Fomento, como
de las ofertas realizadas por
clientes de carácter privado
y las ventas del asfalto di-
rectamente en planta.

Además de conocer
de cerca a los 
animales, disfrutarán
de un menú especial 

rontes blancos o aves rapa-
ces, entre otros.
Dar de comer manzanas a
la pequeña elefanta Cris-
tina, observar el "equilibrio
mental" del gorila macho
Nicki o el "sentimiento de
superioridad" de las jirafas
Pepe, Moreno, Zapatones y
Marco, son algunas de las
experiencias de esta visita.
La visita dura ocho horas y
la pueden realizar un mí-
nimo de dos y un máximo
de cuatro personas, precio
de 200 euros por persona si

EL PARLAMENTO INFORMA

Abordará hasta mayo el emprendimiento, 
la crisis y la relación universidad - empresa

Inauguración de Cátedra Cantabria 2013

Arranca la 25 
Cátedra Cantabria

Bajo el lema '25 años com-
partiendo conocimiento en
Cantabria', comenzó la vigé-
simo quinta edición de Cáte-
dra Cantabria, que abordará
temas de actualidad, como
la crisis de la España del
euro, la situación de las re-
giones en Europa, el em-
prendimiento y la conexión
universidad - empresa.
La Cátedra fue inaugurada
por el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagi-
gas, el rector de la Univer-
sidad de Cantabria, José
Carlos Gómez Sal, el con-
sejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Ángel
Serna, y la decana de la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, la pro-
fesora Begoña Torre, que di-
rige la edición de este año.
El 8 de abril se reflexionará
sobre la disparidad regional

Cantabria confirma su apoyo
al modelo farmacéutico
La consejera de Sanidad,
María José Sáenz de Burua-
ga, expresó el apoyo "firme y
decidido" del Gobierno al ac-
tual modelo nacional de far-
macia y apeló "a la necesi-
dad de seguir sumando es-
fuerzos" en su defensa. La
consejera hizo estas declara-
ciones durante la clausura de
la jornada 'El paciente, eje de
la actividad del farmacéutico',

celebrada en el Parlamento
de Cantabria con motivo del
centenario del Colegio Oficial
de Farmacéuticos. En este
encuentro participaron, ade-
más, la presidenta del cole-
gio farmacéutico, Marta
Fernández - Teijeiro; el presi-
dente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, y María
Dolores Navarro, del Foro
Europeo de Pacientes.

en el seno de la Unión Eu-
ropea, mientras que el 23 el
protagonismo será para el
emprendimiento.
Finalmente, la relación de la
universidad con su entorno
socioeconómico y el con-
junto de la sociedad será
analizada el 7 de mayo, en
tanto que la Cátedra, que
contará con 17 ponentes en
total, finalizará el 28 de
mayo. La clausura correrá a
cargo de la consejera de
Economía, Cristina Mazas,
y la última ponencia versará
sobre la 'Descentralización
fiscal en España', a cargo
del catedrático de Econo-
mía Aplicada de la UC y di-
rector del Departamento de
Economía, Patricio Pérez.

Las ponencias 
finalizarán el 28 de mayo

Un momento de la jornada de clausura
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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

GALA DE LA NATACIÓN CÁNTABRA. Javier Soler junto
al equipo de waterpolo de Santoña.

WATERPOLO SANTOÑA SENIOR. Jugará la promoción
de ascenso a Liga Nacional.

ALFONSO URQUIZA GANA LA ANCHOA DE PLATA. XVII Gala del Deporte Santoña. La
Anchoa Honorífica fue para Vicente Samperio.

CLUB SANTOÑA. El Campeonato de Selecciones de Fútbol Playa de Cantabria se jugará
los días 28, jueves, y 30 de marzo, sábado, en la playa La Salvé, en Laredo, a las 10 horas.

CLUB CICLISTA COLINDRES. PRESENTACION TEMPORADA 2013. Grupo Incera – Disgarsa: Alfonso Ayestaran, José Eduardo Santander, Sergio Benítez, Alex Gómez, Diego
Tome, Richard Pedrueza.  Directores: Ildefonso Canales, Miguel Aguado, Carlos Tome y David Gómez. Escuelas del equipo Grupo Incera – Disgarsa –El Capricho: Oscar Candas,
Sergio Pérez, Mell González, Mº del Carmen Ortiz, José David García, Selene Ruiz, Nicolás Valle, Álvaro Calera, Javier Tome, Sara Gutiérrez, Alia Gonzales, Diego Incera, Mario
Martínez, Ariadna Valle, Alba Valle, Marcos Muñoz, Jorge Campuzano, Anjana González, Héctor Min Diez, Hodei Torre, Eva Diez, Daniel Murillo, Aitana Gonzales. Directores: Ilde-
fonso Canales, Carlos Ezquerra, Pablo Fernández y David Gómez.

ANA GONZÁLEZ, CAMPEONA DE ESPAÑA DE FONDO.
Iulian Trifan, también del Kayak Club Castro Urdiales, entre
los mejores juveniles de España. 

CLUB VOLEIBOL LAREDO. Se proclamó campeón de la Liga Nacional de 2ª División femenina (Grupo Norte) al vencer
por 3-0 al Universidad de Cantabria en un emocionante encuentro correspondiente a la última jornada de la fase para el
ascenso. El equipo jugará por el ascensodel 8 al 12 de mayo.

GALA DE LA NATACIÓN CÁNTABRA. Diplomas a los
campeones escolares.
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