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CASTRO URDIALES

ARNUERO

Laredo estudia
implantar la 
Ordenanza 
Limitadora de
aparcamiento
El estudio estará listo en abril
y afectará a todas las calles
del municipio durante todo el
año. PÁG. 10

5.000 castreños
tendrán que
cambiar de 
centro de salud
El Servicio Cántabro de Sa-
lud ha decidido trasladar a
un total de 4.800 pacientes
al centro Cotolino II, ubicado
a las afueras de Castro Ur-
diales, ante la “saturación”
del Cotolino I. PÁG. 4

22.000 personas 
necesitan alimentos

Con la llegada de la crisis han to-
mado protagonismo entidades que
llevan tiempo volcadas en la soli-
daridad con los más necesitados.

El Banco de Alimentos de Canta-
bria es una de entidades, que ha
visto en muy poco tiempo, aumen-
tado el número de personas que

atienden. “Hemos pasado de
19.000 a 22.000 en muy poco
tiempo”, explica el presidente del
Banco, Francisco Pozo. “Ahora

vemos que acuden personas que
en otros momentos no lo hacían,
como matrimonios jóvenes con hi-
jos”, señala. PÁGs. 2 y 3 

Aumenta el número de personas que atiende el Banco de Alimentos de Cantabria por la crisis

Aprobada
la memoria 
ambiental del
Plan General
Todo el ámbito del LIC
Costa Central y ría de Ajo
será suelo rústico de espe-
cial protección. PÁG. 7

LAREDO

Las operaciones kilo y la recogida en los colegios, son dos de las fuentes de comida más importantes para los Bancos de Alimentos
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Actualidad
OPINIÓN

D
ícese de aquella
clase dirigente de la
economía que me-

dró en medio de los privile-
gios y protecciones que le
ofrecía una dictadura jurá-
sica que hubo en España
hace ya bastante tiempo
pero tal vez no el suficiente.
Grandes, abusadores, inca-
pacitados para toda innova-
ción o modernidad, codicio-
sos del beneficio inmediato,
destructores incansables
del medio ambiente y aun
de la salud de sus propios
sectores empresariales, na-
da produce más terror en
estos seres que la libre
competencia, a la que te-
men como a un asteroide
catastrófico.
Nacieron con el virus del es-
traperlo incrustado en su
ADN y de aprovecharse di-
rectamente del hambre de
nuestros abuelos con el
tiempo se construyeron, a
base de ventajismo, enor-
mes empresas capaces de
parasitar otras partes me-
nos obvias y más rentables
de nuestra riqueza, de la de
todos.
¿Se imagina usted al gran
constructor llegando al cha-
let de su exclusiva urbani-
zación privada compungido,
contrito, para explicarle en-
tre sollozos a su santa, que
tal o cual concejal, político,
funcionario.... le ha obligado
a soltarle un sobre lleno de
dinero si quería optar a tal o
cual obra pública? Yo no me
lo imagino, y seguramente
usted tampoco. Veo más
bien a un orgulloso empre-
saurio, satisfecho de la ope-
ración que hoy ha llevado a
cabo con el pringao ese del
concejalillo -¡que me come
en la mano, oye!-  al que por

unos miserables miles le he
sacado un contrato que se
van a morir de envidia esos
hijoputas del club de golf. ¿A
que así sí se lo imagina usted
mejor, verdad? Yo también.
Lo que no se puede negar es
que son listos como el ham-
bre, precisamente el mismo
hambre de sus vecinos con la
que se hicieron ricos sus
abuelos franquistas. Tan lis-
tos son que sus nombres
aparecen en listas públicas
pero nadie les señala. Con-
dena la opinión pública, con
razón, al que comía en su
mano pero nadie dice nada
de ellos, nadie les reclama el
35% de impuesto de socieda-
des por aquellos millones
desembolsados. Nadie habla
de cárcel. Han conseguido
que, estando en el puñetero
medio del lodazal, nadie pa-
rezca verlos. Ellos sí que
saben.
Estos días leía a un directivo
de una importante empresa
vasca decir que la suya
nunca entró al “juego de las
comisiones”. Efectivamente
tiene razón, para quienes sí
lo hicieron era un juego, un
juego trucado, por supuesto,
en el que solo podían ganar,
y en donde los auténticos
empresarios y todos los de-
más ciudadanos solo podía-
mos perder. Qué listos son,
los hijoputas.

CARLOS GOROSTIZA

Empresaurios

Más de ocho millones de to-
neladas de comida se tiran a
la basura en España. De esta
cantidad, el 42% se tira en los
hogares, el 39% en fábricas,
el 14% en restauración y el
5% son las grandes superfi-
cies. Así lo explica el presi-
dente de la Federación
Española de Bancos de Ali-
mentos, José Antonio Busto
Villa. Esto está provocando
una realidad paradójica en la
que convive “gente que ne-
cesita alimentos y gente que
los está tirando y de ahí se
podrían recuperar cantidades
importantes”, explica Busto.
En Cantabria los datos son
abrumadores. En muy poco
tiempo, el Banco de Alimen-

nen hambre y segundo, por-
que hay comida que está
bien”. 
El Banco de Alimentos de
Cantabria trabaja con 165
centros, a los que propor-

“Si la gente va a los contenedores es 
porque tiene hambre y hay comida”

En el Banco de Alimentos de Cantabria trabajan voluntarios y voluntarios necesitados

El Banco de Alimentos de Cantabria atiende a 22.000 personas en estos momentos

tos de Cantabria ha pasado
de atender de 19.000 a
22.000 personas. “Han au-
mentado los colectivos a los
que dábamos alimentos.
Ahora acuden personas que
en otros momentos no lo ha-
cían, como matrimonios jóve-
nes con niños que se les ve
que tienen necesidades”,
cuenta Francisco Pozo, pre-
sidente del Banco de Alimen-
tos de Cantabria.
En su opinión, la crisis ha

provocado que la gente se dé
cuenta que no hay que tirar
tantos alimentos. Aún así
esto se sigue dando. “Si hay
gente que va a los contene-
dores es porque primero, tie-

ECONOMÍA

“La gente se está
concienciando de

que realmente hay
una necesidad” 

La operación kilo es una de las fuentes principales de alimentos
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Actualidad

El precio de las primeras
ventas de verdel baja un 30%
Las primeras subastas de
la costera del verdel para
las embarcaciones de cer-
co y artes fijas en la lonja
de Santoña se saldaron
con unas ventas de cerca
de 0,73 y 0,83 euros por
kilo, lo que supone una re-
ducción en un 30% del
precio que se pagaba al
principio de la campaña
de 2012.
Por ello, el presidente de
la Cofradía de Pescado-
res de Santoña, Miguel
Fernández, mostró su pre-
ocupación porque este
dato que se une a la dis-
minución en un 25% del
Total Admisible de Captu-
ras (TAC) de verdel o ca-
balla, fijado para este año
por la Unión Europea.
En este sentido, Fernán-
dez prevé que con una
cuota límite de 17.000 to-
neladas de esta especie

Un total de 70 embarcaciones vendieron sus capturas en Santoña

La cuota límite de capturas es de 17.000 toneladas

para toda la flota del Cantá-
brico "la pesca del verdel
para los cerqueros finalizará
en 5 días y en 10 días para
anzuelo".
"Máxime si los buques de
bajura siguen llegando como
hoy a puerto cumpliendo en
un 90 % con los cupos per-
mitidos de 2.000 kilos diarios
para los barcos de anzuelo
(400 por tripulante) y 6.000
para los de cerco", añadió.
Un total de 70 embarcacio-
nes de artes fijas vendieron
sus capturas en el puerto de
Santoña durante el primer
día de la campaña del ver-
del, mientras que 4 han sido

de cerco.
De hecho, a última hora del
primer día arribaron nuevos
barcos que no tenían pre-
visto atracar, con lo que los
operarios se encontraron
con el doble de trabajo y fue
necesario realizar una ter-
cera venta en horario ves-
pertino para dar salida al
excedente de pescado.
Asimismo, durante esta pri-
mera jornada destacó la pre-
sencia de agentes de la
Guardia Civil que velaron
por que los barcos que va-
ciaban sus capturas no so-
brepasasen el cupo máximo
permitido.
La flota que en las primeras
horas de faena se desplazó
a aguas del País Vasco en
busca de los bancos de pe-
ces, ya está ejecutando sus
rutas normales por la región,
por lo que el verdel está pre-
sente en Cantabria.

PESCA

comida que necesitan. Tam-
bién tenemos una persona
subvencionada por la Funda-
ción Botín y que trabaja cua-
tro horas diarias”.

Pedir para dar
“Pedir para dar”, eso es lo
que hace el Banco de Ali-
mentos de Cantabria. Sus
fuentes principales de ali-
mentos son: la recogida de
comida en las grandes su-
perficies, colegios, operacio-
nes kilo, empresas y ahora, el
Plan Nacional.

ciona alimentos para distri-
buir. “Llegar a todas las per-
sonas no es fácil, por eso es
tan importante la figura del
intermediario que avise que
en su edificio o en su barrio
hay una persona o una fami-
lia que lo está pasando mal,
porque muchas veces estas
personas no se atreven a
pedir”. Para que el reparto
sea lo más equitativo posible
cuentan con la ayuda de los
Servicios Sociales de los
ayuntamientos, que detec-
tan e identifican a las perso-
nas necesitadas. “Los
bancos de alimentos
proporcionan comida,
pero dejas la responsa-
bilidad de seleccionar a
las personas a quienes
mejor les conocen”.

Solidaridad
Pero, ¿llega realmente
a las personas que más
lo necesitan?. El presi-
dente del Banco cree
que sí. “Además creo
que la gente aprecia

Muchas empresas de Cantabria colaboran con el Banco de Alimentos

nuestra labor. Ahora se reali-
zan muchas actividades de
recogida de alimentos o di-
nero para nuestra entidad.
Esto quiere decir que la gente
se está concienciando de
que realmente hay una nece-
sidad”. Pozo lo tiene claro, los
cántabros son solidarios, “pe-
ro hay que pedirlo. Porque si
no pides la gente no da”.
Por ahora, cuentan con los
suficientes voluntarios para
funcionar. “Somos voluntarios
y voluntarios necesitados,
que ayudan a cambio de una

“Se necesita constancia y
continuidad”

“Nos gustaría incrementar el
número de socios para poder
afrontar con tranquilidad los
gastos fijos que tiene el man-
tener un banco de alimentos.
Además, lo que también ne-
cesitamos es constancia y

continuidad, que no decaiga
el voluntariado.”

“Con la cuota límite,
la pesca para los

cerqueros finalizará
en 5 días y en 10

días para anzuelo"Francisco Pozo

FRANCISCO POZO
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Castro Urdiales

El 21 de junio se 
organizará una

noche en blanco

SERVICIOS

Sale a licitación el contrato de 
servicios de recogida de textil
El Ayuntamiento de Castro
Urdiales publicó el pasado
25 de febrero en el Boletín
oficial de Cantabria (BOC)
el anuncio de licitación, por
procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato
de servicios de recogida de
calzado y ropa usada en el
municipio. El contrato ten-
drá una duración de dos
años y el contratista deberá
abonar un canon al Ayunta-

miento por importe mínimo
de 30 euros mensuales por
cada contenedor que instale
en la vía pública.

Criterios
Como criterios de adjudica-
ción se estipula el canon
mensual a abonar por el ad-
judicatario por la ocupación
de la vía pública con los
contenedores de textil: has-
ta un máximo de 55 puntos;

el proyecto de explotación:
15 puntos; las mejoras aña-
didas al pliego técnico: 15
puntos y obra o fin social: 15
puntos.
Las ofertas se podrán pre-
sentar en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento hasta
el 12 de marzo.
El licitador quedará obligado
a mantener su oferta du-
rante un plazo de unos dos
meses.

Se podrán presentar ofertas hasta el 12 de marzo

Contenedor de recogida de ropa

Castro Urdiales

Los comercios permanecerán abiertos
los tres días festivos de Semana Santa
Asocas califica de fracaso la Feria del Stock, que sufrió las consecuencias del tiempo 

COMERCIOS

Los comercios de Castro
permanecerán abiertos du-
rante los tres días festivos
de Semana Santa (jueves,
viernes y lunes). Es uno de
los acuerdos que se alcanzó
en la Mesa del Comercio ce-
lebrada en el Ayuntamiento
y en la que se trataron otros
asuntos.
En ella se habló también de
la Feria del Stock de in-
vierno y de verano, que ten-
drá lugar en el parque de
Amestoy del 31 de julio al 2
de agosto.
La Concejalía de Turismo
acogió con entusiasmo la
propuesta de Asocas de or-
ganizar una noche en blan-
co el 21 de junio (los locales
estarán abiertos una horas
por la noche con precios es-
peciales, obsequios y actua-
ciones) y pretende ponerse
de acuerdo con Festejos

para que el acto se incluya
en el programa de fiestas de
la Semana Grande.

Fracaso
De "cierto fracaso" calificó el
presidente de la Asociación
de Comerciantes de Castro

(Asocas), Sergio Lorenzo, la
feria del stock de inverno. La
climatología pasó factura a

CONVENIO

Firmada el Acta de Recepción
de los contendores soterrados
El alcalde, Iván González y la
empresa UTE Castro Urdia-
les Cespa – Emilio Bolado –
Urazca, como Concesionario
del Servicio Público Limpieza
Urbana y Recogida y Trans-

porte de Residuos Urbanos,
firmaron el acta de recepción
de las paradas de contene-
dores soterrados ubicados
en la Plaza La Barrera y
Plaza porticada.

Un momento de la firma

esta iniciativa que contó con
poca asistencia de clientes y,
por consiguiente, poco con-
sumo. Pese a lo idóneo del
emplazamiento, que los co-
merciantes insisten "era el
mejor posible", contra el
tiempo "no se puede luchar".

GASTRONOMÍA

La V edición de la Ruta del Pincho
se celebrará del 8 al 17 de marzo
El Centro de Iniciativas Turísticas presentó la V edición de
‘La Ruta del Pincho’ que se celebrará del 8 al 17 de marzo
de 2013. El precio de oferta seguirá siendo de 2 euros.

SANIDAD

Cerca de cinco mil
castreños tendrán
que cambiar de
centro de salud
El Servicio Cántabro de Sa-
lud decidió trasladar a un
total de 4.800 pacientes al
centro Cotolino II, ubicado a
las afueras de Castro, ante
la “saturación” del Cotolino I,
situado en el centro de la
ciudad. Este cambio se rea-
lizará en dos fases: una que
ya se ha puesto en marcha
y que afectará a 2.000 pa-
cientes, y otra, cuya fecha
de aplicación se desconoce,
y tendrá efecto sobre 2.800
castreños.

CONTRATOS

Castro amenaza con rescindir el 
contrato del agua por “incumplimiento”
Está previsto crear una comisión que supervise el contrato

El Ayuntamiento amenazó
con rescindir el contrato del
agua que firmó con Ascán
en 2007, después de que los
técnicos municipales han
detectado “importantes in-
cumplimientos” del servicio
por parte de la empresa, que
reclama a su vez 15,6 millo-
nes por un supuesto des-
equilibrio económico - finan-
ciero entre los años 2007 y
2012.
"Han incumplido el compro-
miso de instalar 500 unida-

des de contadores inteligen-
tes entre 2007 y 2010, tam-
poco han instalado contado-
res de suministro en las pe-
danías, no han realizado las
campañas anuales de con-
cienciación sobre el uso y
consumo de agua, no han
renovado los contadores en
la cantidad comprometida
en el pliego, ni han aportado
a las juntas vecinales los
300.000 euros para realizar
actuaciones para solucionar
problemáticas puntuales".

Ascán reclama 15,6
millones por un su-

puesto desequilibrio

Así lo afirmó el concejal de
Hacienda, Javier Muñoz, en
una rueda de prensa en la
que estuvo acompañado
por el concejal de Aguas y
Juntas Vecinales, Demetrio
García. El equipo de go-
bierno tiene previsto crear
una comisión específica pa-
ra supervisar el cumpli-
miento de dicho contrato.

BARRIOS

En el Alto de la Cruz tienen 
problemas de “inseguridad”
Los vecinos de la zona del
Alto de la Cruz denuncian
el mal estado en el que se
encuentra su urbanización,
que ha quedado “parada”,
creándose zonas de “inse-
guridad” e “insalubridad”.
Por esta razón, pidieron al
alcalde, Iván González, que
busque a los responsables
y les obligue a restablecer
el terreno tal y como estaba
o apliquen soluciones al im-
pacto que han generado la
“dejadez y el abandono”.

Denuncian el mal estado en el que se encuentra la urbanización

El alcalde visitó el barrio
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Ampuero y Ramales

Actualmente hay
tres compañías 
instaladas en el 

Parque Empresarial

El Gobierno mantiene contactos con empresas
para instalarse en el Parque Alto Asón
Diego inaugura este polígono que ha supuesto una inversión de 15 millones de euros 

INAUGURACIÓN

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, inauguró el
Parque Empresarial Alto
Asón, que ya cuenta con
tres compañías instaladas, y
supuso una inversión del
Gobierno, a través de la em-
presa pública SICAN, de 15
millones de euros. Diego
anunció que otras 42 em-
presas han mostrado tam-
bién su interés por instalarse
en este espacio, con ocho
de las cuales hay actual-
mente contactos avanzados
que podrían materializarse
próximamente.
Diego confió en llenar pronto
de empresas el Parque Em-
presarial Alto Asón, ubicado
en Ramales de la Victoria,
porque eso significaría, dijo,
"vida para la comarca, tra-
bajo para los jóvenes y ri-
queza para la región".
El presidente recordó las di-
ficultades que este proyecto
ha tenido que superar en los
más de 12 años transcurri-
dos desde los primeros trá-
mites hasta su conclusión.
"El trabajo comenzó bien
hecho, luego se torció y
ahora se culmina de la mejor
manera posible, con la victo-
ria sobre todos los inconve-
nientes surgidos", señaló
Diego.
El jefe del Ejecutivo destacó
el mérito que en este logro
tiene el alcalde de Ramales,
José Domingo San Emete-
rio, y agradeció especial-
mente los sacrificios realiza-
dos por sus vecinos para
que el Parque Empresarial
sea una realidad.
A pesar de considerar "de-
masiado" el tiempo "per-
dido" en épocas pasadas en
las que la demanda de ocu-
pación era mucho mayor
que la actual por la coyun-
tura económica, Diego se
mostró convencido de que
"las cosas están cambian-
do" y que esta instalación se

llenará pronto de empresa-
rios.
En este sentido, señaló que
el Gobierno regional está
dando "pasos importantes"
para mejorar la situación de
las empresas de Cantabria,
como el Programa Innpulsa

El puente de Udalla 
se abre al tráfico 
Finalizadas las obras de ampliación

Tras las tareas de aglome-
rado se abrió provisional-
mente el pasado 14 de
febrero el nuevo puente
de Udalla. El Gobierno de
Cantabria está finalizando
las obras de ampliación de
la plataforma del antiguo
puente con el fin de pro-

porcionar un mejor servi-
cio y aumentar las garan-
tías de seguridad vial de
este tramo de la CA-685.
La obra ha supuesto el
desmontaje del antiguo ta-
blero, para posteriormente
colocar uno nuevo de an-
chura superior.

AMPUERO

Puente de Udalla

Niños de Primaria 
participarán en el programa
‘Educar en Faases’ 

La Fundación Aparecida
de Actividades Socioeco-
nómicas (FAASE) y la
Obra Social La Caixa han
puesto en marcha el pro-
grama ‘Educar en Faa-
ses’,  una iniciativa dirigida
a favorecer  el crecimiento
formativo de los pequeños
a través de la puesta en
marcha de actividades y
talleres educativos.
‘Educar en faases’ está di-
rigido a niños de primer y
segundo ciclo de Primaria
(entre seis y diez años) de
la comarca del Asón y se
desarrollará en las instala-
ciones de FAASE, en el
polígono de Marrón, de lu-

Autoridades presentes en el acto de inauguración

FESTEJOS

‘La cueva Covalanas’, tema 
del día de las Letras de Cantabria
El martes 19 de febrero se celebró en Ramales de la Vic-
toria el día de la Letras de Cantabria, cuyo tema fue ‘la
cueva Covalanas’. El Ayuntamiento de Ramales de la Vic-
toria y la Biblioteca Municipal organizaron entre los esco-
lares y los lectores habituales de la Biblioteca una lectura
continuada sobre los escritores Marcos García Diez y Jo-
aquín Eguizabal Torre, ambos elegidos por su implicación
en la Cueva, la cual ha sido declarada patrimonio de la hu-
manidad. Tras la lectura, se proyectó un video de la Pre-
historia en el Salón de Actos. Un momento de la lectura con alumnos del Colegio Público Príncipe de Asturias

Ramales 
celebró los 
carnavales
‘La patrulla Lego’ en la ca-
tegoría de grupos y ‘Los
hombres lata’ en la indivi-
dual fueron los ganadores
del concurso de disfraces
de carnaval de este año.
Un total de 50 participan-
tes concursaron este año
en el desfile.

CULTURA

para 2013 o las líneas de
crédito BEI-ICAF. Además,
destacó el "esfuerzo" que se
está llevando a cabo para
promover la ocupación de
los polígonos industriales
cántabros a través de las
medidas incluidas en el Plan
de Choque de Comercializa-
ción de Suelo Industrial.
Por su parte, José Domingo
San Emeterio subrayó la
trascendencia de este par-
que empresarial para "revita-
lizar" toda la comarca del

Alto Asón y agradeció, ade-
más del "impulso" dado para
su conclusión por el Go-
bierno de Ignacio Diego, el
consenso entre los munici-
pios de la zona para su eje-
cución.
También estuvieron presen-
tes en el acto el consejero de
Industria, Eduardo Arasti; la
directora general de SICAN,
Andrea Pérez; alcaldes de
municipios cercanos y otros
miembros de la Corporación
municipal.

Está destinado a favorecer el crecimiento

nes a jueves, en horario
de 16:30 a 19:30 horas.
Además de tratarse de un
espacio dirigido al refuer-
zo educativo a través de la
realización de las tareas
escolares de forma tutori-
zada, se desarrollarán otro
tipo de actividades como
animación a la lectura,
cuentacuentos, lectoescri-
tura, habilidades lógico-
matemáticas, técnicas y
hábitos de estudio, ade-
más de actividades lúdico
educativas.

De lunes a jueves
en el polígono de

Marrón

Características
El Parque Empresarial Alto
Asón se ubica en la mies
de Riancho, junto a la loca-
lidad de Gibaja. Con esta
instalación, el Gobierno re-
gional, a través de SICAN,
pone a disposición del de-
sarrollo industrial de la
zona cerca de 200.000 me-
tros cuadrados, distribuidos
en 65 parcelas. 
De esta superficie, 87.865
metros cuadrados son de

espacio productivo, y dis-
pone de 912 plazas de
aparcamiento. El conjunto
del área de actuación tiene
una extensión de 253.741
metros cuadrados, que in-
cluyen una zona protegida
junto al río Carranza de
unos 60.000 metros cua-
drados.
Hasta la fecha son ya dos
las empresas nuevas insta-
ladas en este polígono, Lo-

tamar y Tanatorio Alto
Asón, que ya han concluido
la construcción de las na-
ves y están a falta de finali-
zar los trámites adminis-
trativos para poder iniciar
su actividad. A ellas hay
que sumar la empresa Lác-
teos Peña Quebrada, que
ya existía con anterioridad
en este enclave y que ha
sido ordenada en la nueva
instalación.
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Adjudicada la rehabilitación
de las pistas de tenis
Se estima que la obra finalice en mayo

El Ayuntamiento de Colin-
dres adjudicó las obras de
rehabilitación y manteni-
miento de las dos pistas
de tenis municipales,  con
un coste total de 30.000
euros y un plazo de ejecu-
ción de un mes tras la
firma del contrato y el aco-
pio de materiales. Según

el concejal de Deportes,
Javier Incera, “se estima
que los trabajos estén fi-
nalizados en el mes de
mayo”.
Las obras consistirán en la
reparación del suelo de las
dos pistas, el pintado de
las mismas y el cambio de
todo el vallado perimetral.

COLINDRES

Pistas de tenis

El PP pide viviendas sociales
para las familias más necesitadas
El PP ha solicitado la con-
vocatoria de un Pleno Ex-
traordinario, para debatir
una moción en la que se
propone utilizar las vivien-
das vacías propiedad mu-
nicipal, para alquiler a fa-
milias que se encuentren
en situación de urgencia
social.
“No es muy lógico que
mientras el Ayuntamiento
dispone de viviendas y
bajos sin ningún uso, ge-
nerando gastos, haya fa-

milias en el municipio que
se encuentren en situacio-
nes extremas sin techo,
debido a la situación eco-
nómica y de falta de em-
pleo”, afirma el PP. Por
eso, ha solicitado al alcalde
el listado del patrimonio in-
mobiliario municipal, “para
conocer de cuantas vivien-
das y locales disponemos,
por ello también se ha soli-
citado que uso se está ha-
ciendo y en qué condicio-
nes se encuentran”. 

Colindres

Iniciados los trámites para 
rescindir el contrato de basuras
El Ayuntamiento ha ini-
ciado los trámites para
poner fin al contrato de re-
cogida de residuos y lim-
pieza viaria que mantenía

con la UTE Emilio Bolado-
Acansa, “debido a los
constantes incumplimien-
tos de contrato y mal fun-
cionamiento del servicio”.

URBANISMO

El Gobierno de Cantabria aprueba 
la memoria ambiental del PGOU 
Todo el ámbito del LIC Costa Central y ría de Ajo será suelo rústico de especial protección

Arnuero

La Dirección General de Or-
denación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urba-
nística del Gobierno de
Cantabria publicó el viernes
8 de febrero en el BOC la
resolución por la que se for-
mula la memoria ambiental
del Plan General de Orde-
nación Urbana de Arnuero.
El documento se encuentra
a disposición de los intere-
sados en las dependencias
de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urba-
nística, así como en la pá-
gina web. El Gobierno de
Cantabria aprobó la memo-
ria ambiental del PGOU de
Arnuero, un trámite que
constituye "un paso impor-
tante" hacia la aprobación
definitiva de este instrumen-
to de planeamiento urbanís-
tico, según el Ejecutivo.
En lo que se refiere a la pro-
tección de los espacios na-
turales protegidos, la me-

moria ambiental estipula
que, de acuerdo con el cri-
terio de la dirección general
de Montes y Conservación
de la Naturaleza, todo el
ámbito del Lugar de Impor-

El documento se 
encuentra a 

disposición de los
interesados

Arnuero recibió el certificado de 
accesibilidad universal y la Q de calidad

CASTILLO

Charla sobre
salud el día 5
de marzo

El Ayuntamiento de Arnuero
promocionó en la Feria de
Turismo de  Madrid, FITUR,
el Ecoparque de Trasmiera y
las playas de Isla, y más con-
cretamente las playas de La
Arena y El Sable, que reci-
bieron las banderas de la Q

de calidad otorgadas por el
Instituto de Calidad Turística
de España, así como la certi-
ficación de accesibilidad uni-
versal de la playa de la Are-
na, concedida por AENOR,
en sendos actos que tuvieron
lugar en la Feria de Turismo

FITUR.
Marco Pérez Ansola, guía-in-
formador del Ecoparque de
Trasmiera, estuvo presente
en el stand de Cantabria du-
rante todos los días, ofre-
ciendo información de la cos-
ta oriental de Cantabria. 

Durante la Feria de Turismo FITUR celebrada en Madrid
El Centro Cultural Salvador
Hedilla, ubicado en Castillo,
acogerá el próximo lunes,
día 4 de marzo, a las 18:45
horas, la charla ‘Cuida tu co-
razón’, una iniciativa en la
que colabora la Asociación
de la Tercera Edad de Ar-
nuero.

PREMIOS

tancia Comunitaria (LIC)
Costa Central y ría de Ajo,
será suelo rústico de espe-
cial protección, incluyendo
los suelos situados al norte
del cámping de Isla.

CERTAMEN

Isla acogerá el VII Concurso Monográfico 
Nacional de Akita Americano el 23 de marzo
El domingo tendrá lugar la asamblea general de socios del Club

Imagen de archivo del concurso

El VII Concurso Monográfico
Nacional de Akita Americano
se celebrará en la Playa de
la Arena en Isla el próximo
23 de marzo a las 14:00
horas. El certamen está or-
ganizado por el Club para la
preservación del Akita Ame-
ricano y cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento
de Arnuero.

Actividades
Las actividades propuestas
por ahora abarcarían los
días 23 y 24 de marzo. Para

el 23 se ha pensado en una
conferencia de adiestra-
miento canino y refuerzo en
positivo a las 11 horas; a las
14 horas, comienzo del con-
curso: a las 19 horas, confe-
rencia del juez del mono-
gráfico; a las 21:30 horas
cena y a medianoche trofeo
‘al mejor akitero del Mar
Cantábrico’. El domingo ten-
drá lugar la asamblea gene-
ral de los socios del club.
Más información en la pá-
gina web del club canino
www.clubakita.es

Arnuero y Colindres
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Laredo

Laredo celebrará el próximo 9 de
marzo el II Día Mundial del Verdel

Degustación popular del verdel

PESCA

La nueva cofradía del puerto
pesquero de Laredo aco-
gerá el próximo 9 de marzo
la segunda edición del ‘Día
Mundial del Verdel’. Una ini-
ciativa promovida por el
Ayuntamiento de Laredo y la
Cofradía de Pescadores de
San Martín, en colaboración
con empresas y asociacio-
nes de la villa, con el obje-
tivo de reforzar a la flota en

Como novedad, los restaurantes promoverán unas jornadas gastronómicas

Vega pide un convenio
para proteger el Puntal
Entre Gobierno estatal, regional y Consistorio

una de las costeras clave
para su supervivencia. La
celebración, que el año pa-
sado atrajo a cientos de per-
sonas hasta el nuevo puerto,
contará con la colaboración
de la Escuela de Hostelería
y de una quincena de res-
taurantes de la villa, que ela-
borarán cientos de pinchos
para resaltar el potencial
gastronómico de este deli-

cioso pescado.
Como novedad, estos esta-
blecimientos promoverán
unas jornadas gastronómi-
cas en torno al verdel para
saborearlo en distintas pre-
sentaciones. 
El acto principal tendrá lugar
entre las 12:00 y las 13:30
horas, momento de la de-
gustación popular de pin-
chos de verdel.

LITORAL

Reunión entre las tres administraciones

El alcalde de Laredo, Ángel
Vega, ha propuesto la firma
de un convenio a tres bandas
con el Gobierno de España y
el de Cantabria para impulsar
un plan de protección y de-
fensa del Puntal que incluirá
medidas a corto, medio y lar-
go plazo. En paralelo, en las
próximas semanas se pre-
tende activar una mesa téc-
nica con representantes de
las tres administraciones pa-
ra adoptar las medidas que
permitan proteger este eco-
sistema en situaciones de
emergencia que requieran

Se encargará un 
estudio al IH Cantabria

TRÁFICO

En estudio limitar
el aparcamiento
en todas las calles 
El Ayuntamiento de Laredo
está realizando un estudio
sobre la delimitación y tipolo-
gía de los estacionamientos
disponibles en el término mu-
nicipal con el objetivo de im-
plantar la Ordenanza Limita-
dora de Aparcamiento (OLA)
en todas las calles del muni-
cipio durante todo el año.
Así lo explicaron el alcalde de
Laredo, Ángel Vega, y el con-
cejal de Personal, Organiza-
ción y Régimen Interior, Ra-
món Arenas, quienes defien-
den la necesidad de dar so-
lución al problema de aparca-
miento "que persiste durante
el año y que se agudiza en el
periodo estival". Junto a ellos
compareció César Canales,
responsable de la empresa
Mobitrans, encargada de rea-
lizar este trabajo.
El estudio, que se quiere
tener culminado antes de que
concluya abril, arrojará una
información determinante a la
hora de rematar una orde-
nanza en la que llevan me-
ses trabajando los técnicos
municipales en coordinación
con el área de Organización.

EDUCACIÓN

El colegio Pablo Picasso implantará
la jornada de horario continuo
El colegio Pablo Picasso implantará la jornada de horario
continuo por la mañana en sus clases después de que así
lo hayan decidido los padres de los alumnos del centro, con
un 80,2 % de los votos. De este modo, el colegio Pablo Pi-
casso será el segundo centro educativo de Laredo que
cuente con este programa lectivo, después del colegio Mi-
guel Primo de Rivera. Por el contrario, el otro centro público
de Infantil y Primaria, Villa del Mar, continuará, una tempo-
rada más, con clases por la mañana y la tarde.

La bandera del Rácing de Santander
ondea en la Avenida de España 
Una espectacular bandera del Rácing ondeó en el mástil
de la Avenida de España. Su izado, a cargo de miembros
de la peña racinguista ‘Piculacha’, conmemora el centena-
rio de la entidad verdiblanca, fundada el 23 de febrero de
1913. En un breve discurso, el presidente de la Peña ‘Pi-
culacha’, Juanma Patrón, agradeció la presencia de los afi-
cionados y evocó la estrecha relación del club con la villa
pejina, con más de 25 jugadores laredanos que han lucido
la elástica verdiblanca a lo largo de la historia. El acto contó
con la asistencia de más de una veintena de seguidores. Peña racinguista ‘Piculacha’

HOMENAJE

actuaciones inminentes.
Uno de los puntos claves del
futuro convenio será el en-
cargo de un estudio al Insti-
tuto de Hidráulica Ambiental,
‘IH Cantabria’, que permita
anticipar la evolución del
Puntal en los próximos años.
Dicho informe, que se prevé
tener ultimado en un plazo
de cinco meses, servirá de
base para articular medidas
que protejan la franja litoral.

MERCADO

Público y vendedores dan
la bienvenida al mercadillo 
Ni las bajas temperaturas ni
las intermitentes granizadas
han podido con el ánimo de
vendedores ambulantes y
público en el reencuentro de
Laredo con el mercado se-
manal. A partir del mediodía,
la Avenida de España y la
calle San Andrés de Giles se
han ido poblando de pase-
antes que, en muchos ca-
sos, han dejado bajo el
paraguas su curiosidad y se
han convertido en clientes
del medio centenar de pues-
tos que han apostado por

ofrecer su mercancía a pe-
sar del temporal de frío y llu-
via.
El alcalde, Ángel Vega, junto
a varios concejales de su
equipo de Gobierno, reco-
rrieron el recinto para dar la
bienvenida a quienes logra-
ron adjudicarse uno de los
87 puntos de venta que inte-
gran esta oferta comercial.
La larga lista de espera, con
un total de 227 demandan-
tes, da idea de la expectativa
generada entre los profesio-
nales del sector. 

En total se instalaron 87 puestos

Mercadillo

FACTURAS

Movistar devuelve
al Ayuntamiento
1.011 euros 
La compañía Telefónica-Mo-
vistar procedió a rembolsar al
Ayuntamiento los 1.011 euros
facturados en febrero de
2012 en una línea móvil bajo
el concepto de 'datos de
GPRS en Itinerancia'. 
La devolución responde a la
reclamación efectuada desde
el Consistorio, que la opera-
dora estimó en su totalidad,
al quedar acreditado que di-
cho consumo se efectuó por
conexiones "autónomas" del
teléfono a internet durante la
estancia del usuario en el ex-
tranjero. 
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El Obispo de Santander confirma
a una veintena de jóvenes

Los jóvenes de Noja que recibieron el sacramento de la confirmación junto al Obispo

La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro Apóstol

Una veintena de jóvenes de
Noja recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación
en la tarde del sábado, 16
de febrero, de manos del
Obispo de Santander, Mon-

señor Vicente Jiménez Za-
mora.
La ceremonia religiosa tuvo
lugar en la Iglesia de San
Pedro Apóstol de Noja con
la presencia del párroco lo-

cal, Manuel Muñoz Martí-
nez, así como de familiares
y amigos de los jóvenes que
quisieron confirmar su com-
promiso bautismal de vivir
como creyentes maduros

URBANISMO

Noja

OPOSICIÓN

El PRC acusa
al PP de 
aprobar el
presupuesto “en
contra de la ley” 
El PRC denunció la “fragran-
te ilegalidad” cometida por el
equipo de Gobierno (PP) al
aprobar el presupuesto de
2013 “en contra de la ley y
vulnerando gravemente los
derechos de representación
política reconocidos en la
Constitución Española”, en
un pleno extraordinario y ur-
gente celebrado el pasado
lunes a las 8:15 horas y con-
vocado el viernes anterior, a
las 14:15. Sin respetar la ley
que establece dos días hábi-
les y por tanto, impidiendo el
acceso de la documentación
a la oposición.
El PRC solicita formalmente
al alcalde que ponga lo ocu-
rrido en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal, al entender
que se incurrió en un “delito
grave de prevaricación admi-
nistrativa”, y que acuerde la
suspensión cautelar del
acuerdo adoptado y proceda
a la convocatoria de una
nueva sesión plenaria.

Aprobado el documento
para la evaluación 
ambiental del Plan General
Afectaría a instalaciones ya construidas

JUVENTUD

La Dirección General de Or-
denación del Territorio y Eva-
luación Ambiental Urbanísti-
ca del Gobierno de Canta-
bria aprobó el documento de
referencia para la evaluación
ambiental del Plan General
de Ordenación Urbana del
municipio de Noja.
Así consta en una resolución
por la que se formula el do-
cumento de referencia para
la evaluación de los efectos
en el medio ambiente del
PGOU.

Así, señala que el PGOU
debe prever las reservas de
suelo y mecanismos urba-
nísticos necesarios para
una eventual reubicación, si
se considera conveniente,
de los siguientes elementos,
que deberán eliminarse del
dominio público marítimo-te-
rrestre dentro de los plazos
establecidos en la Ley de
Costas. Entre ellos habla de
los campings ‘Playa Joyel’ y
‘Los Molinos’, campo de fút-
bol de la Caseta, etc.

Noja
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Este contenedor ha
supuesto una 
inversión de

19.710,90 euros

MEDIO AMBIENTE

Tres colegios participaron
en el Día de los Humedales
Escolares de 5º curso de Pri-
maria de los colegios ‘Sa-
grado Corazón’, ‘Ricardo
Macías Picavea’ y ‘Juan de
la Cosa’ participaron en los
actos conmemorativos del
Día Mundial de los Humeda-
les que se celebraron en el
Centro de Interpretación del
Parque Natural las Maris-
mas de Santoña, Victoria y

Joyel. También asistió la
consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martinez, el director
de Montes y Conservación
de la Naturaleza, Javier
Manrique, la alcaldesa de
Santoña, Milagros Rozadilla,
y la directora técnica del Par-
que Natural de las Maris-
mas, Lourdes Aizpiri.

En el Centro de Interpretación de Santoña

La consejera, la alcaldesa y el director general posando con los alumnos participantes 

Visita institucional a la instalación

Instalado un nuevo dispositivo de 
almacenamiento ignífugo en la nave Foresant
La inversión surge tras una denuncia de la Delegada de Prevención de la nave Foresant

NORMATIVA

El Ayuntamiento de Santoña
instaló un nuevo dispositivo
de almacenamiento ignífugo
para materiales inflamables
en el Centro de Formación
Estable de Empleo 'FORE-
SANT', donde actualmente
se encuentra el almacén de
obras del Ayuntamiento de
Santoña. La alcaldesa, Mila-
gros Rozadilla y el Concejal
de Obras y Servicios, Ángel
Mollinedo, supervisaron su
instalación.
Este contenedor resistente al
fuego instalado por la em-
presa Asecos S.L.,  corres-
ponde al modelo EFP-Store
ES600 y ha supuesto una in-
versión de 19.710,90 euros.
Cuenta con una superficie de
aproximadamente 13 metros
cuadrados aproximadamen-
te y “cumple holgadamente
con las necesidades de los
productos que almacenamos
actualmente e incluso con un
aumento en el futuro”, ex-
plicó Ángel Mollinedo.

El dispositivo cuenta con un
sistema de ventilación, ilumi-
nación, mecanismo de blo-
queo de puertas y estanterías
interiores para pequeños y
grandes recipientes de pin-
tura, disolvente y gasolina,
entre otros productos desti-
nados al uso del personal de

obras.
“Esta inversión surge a raíz
de la denuncia efectuada por

MERCADILLO

Nueva reestructuración
del mercado ambulante
La mitad de los 280 expo-
sitores que contempla el
mercadillo de Santoña fue-
ron trasladados el pasado
sábado día 23 de febrero a
una nueva ubicación.
La parte del mercado que
se mudó abarca desde el
bar la Tropicana hasta Bal-
domero Villegas de la calle
Sor María del Carmen, y el
nuevo emplazamiento in-
cluye el primer tramo de la
calle Turbaco, enfrente de

la primera fila de naves in-
dustriales, la zona posterior
del instituto Marisma y las
cercanías de las instalacio-
nes deportivas municipa-
les.
El concejal de Obras, Án-
gel Mollinedo, explicó que
esta medida responde al
"compromiso que se adqui-
rió cuando se vendió el an-
tiguo campo de fútbol a la
empresa constructora de
los edificios de la zona".

Unos 140 puestos estrenan nueva ubicación

El mercadillo cuenta con 280 expositores

la Delegada de Prevención
de la nave Foresant, al Ins-
pector de Trabajo el pasado
18 de julio de 2012, a pesar
de que el sistema de almace-
naje es el mismo desde que
se construyó la nave hace
unos 5 años”, indicó Rozadi-
lla.

Santoña

DEPORTES

Santoña pide ayuda para reparar
la cubierta del polideportivo
La alcaldesa, Milagros Ro-
zadilla aprovechó la visita
del Director General de De-
portes, Javier Soler, para in-
formarle del mal estado del
Pabellón Municipal. Rozadi-
lla explicó que requiere de
una reparación prioritaria
por el gran deterioro que
presenta su cubierta debido
a las goteras. La reforma
conllevaría una importante
inversión, por eso, la alcal-
desa espera que sea respal-
dada por el Gobierno.

La reforma del cubrimiento conllevaría una importante inversión

Visita Director General de Deportes

EMPLEO

Se inician los trámites 
para el proyecto ‘Iniciativas
Singulares de Empleo’
Sale a concurso la adjudicación del servicio

El Ayuntamiento de Santoña
inicia los trámites para el
desarrollo del proyecto
Emple@Santoña 2012 en-
marcado dentro de las Ini-
ciativas Singulares de Em-
pleo, sacando a concurso la
adjudicación del servicio
para la realización de traba-
jos de archivo y organización
de la documentación del
Consistorio. La empresa ad-
judicataria será la responsa-
ble de la contratación de dos

diplomados en archivística y
gestión documental, así co-
mo de seis grabadores de
datos.
El objetivo de este contrato,
que cuenta con un presu-
puesto base de licitación de
95.590 euros, es la planifica-
ción y elaboración de un
Plan de Trabajo del servicio
de digitalización y archivo
documental, en diversos de-
partamentos del Ayunta-
miento de Santoña.

COMERCIOS

La Feria del
Stock será del
1 al 3 de marzo
Santoña celebrará la Fe-
ria del Stock Invierno
2013 del 1 al 3 de marzo
en la carpa de la Plaza de
San Antonio. La feria es-
tará abierta al público en
horario de 10:30 a 14:00
horas por las mañanas y
de 17:00 a 21:00 horas
por la tarde.
Este evento reunirá a un
gran número de comer-
cios de la localidad, ofre-
ciendo gran variedad de
artículos como textil, cal-
zado, muebles, menaje,
regalo, etc. 
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LIMPIAS

Se hunde un muro 
en el muelle de Limpias
El consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, Francis-
co Rodríguez Argüeso, se
desplazó a Limpias para
comprobar el hundimiento
de un muro del muelle a la
orilla del río, próximo al
Ayuntamiento. 
Rodríguez Argüeso comu-
nicó a la alcaldesa, Mar

Iglesias, que la Consejería
colaborará con el Ayunta-
miento, cuando se obten-
gan los permisos pertinen-
tes, en los trabajos de re-
paración aportando la ma-
no de obra y la maquina-
ria, mientras que el Ayun-
tamiento se encargará de
los materiales.

Visita al estado de la zona

Varios
ARREDONDO

Diego destaca el "afán" del Gobierno por 
generar "oportunidades" en las zonas rurales
Inaugurada una nueva red de distribución de gas propano en Arredondo

Un instante de la inauguración de la canalización

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, destacó el
"afán" del Gobierno regional
por generar "alternativas y
oportunidades" de desarrollo
para las zonas rurales de la
Comunidad Autónoma que
contribuyan a incrementar
las potencialidades de los
pueblos.
Así lo señaló en el transcurso
de la inauguración de la
nueva red de distribución de
gas propano canalizado en el
núcleo urbano de Arredondo
y el centro de almacena-
miento. La actuación ha su-
puesto una inversión total de
392.852 euros, de los que el
Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Consejería de Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo
Rural, ha aportado 200.000
euros, mientras que el resto
ha sido financiado por la em-
presa Repsol.
En su intervención, el presi-
dente cántabro incidió en la
importancia de esta actua-

ción que aporta "calidad de
vida" a los vecinos y, al
mismo tiempo, facilita la cre-
ación de actividad econó-
mica y de puestos de tra-
bajo. Además, dijo que se ha
inaugurado un recurso ener-
gético "respetuoso con la ca-

lidad ambiental" de entornos
tan singulares como el del
río Asón, que es un "patri-
monio" a preservar.
Por su parte, el alcalde de
Arredondo, Luis Alberto San-
tander agradeció el apoyo
del Gobierno y la colabora-

La obra ha sido 
financiada  por el

Gobierno y Repsol

En estudio la fórmula de financiación
para una zona deportiva y de ocio

ARGOÑOS

Comienzan las
obras para un
nuevo parque

Los detalles del proyecto de
construcción de una zona
polideportiva y de ocio en
Escalante fueron el eje de la
reunión entre el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego,
y el alcalde de Escalante,
Juan José Alonso Venero.

Concretamente, estudiaron
las posibles fórmulas de fi-
nanciación a través de la
Consejería de Educación
Cultura y Deporte de una ac-
tuación que dotará a Esca-
lante de una infraestructura
inexistente hasta ahora y

que incluirá una pista mul-
tiuso de baloncesto y futbito
y otra de padel. Estará ubi-
cada en el Barrio La Paz en
una parcela que el Ayunta-
miento adquirió en el mes de
diciembre. Las obras po-
drían costar 140.000 euros.

La infraestructura podría costar 140.000 euros
Las obras del nuevo parque
público de 1.800 metros
cuadrados que se ubicará
junto a la calle Derechos
Humanos han comenzado. 
Tendrán una inversión mu-
nicipal de 35.000 euros  y
un plazo de ejecución de un
mes.

ESCALANTE

ción de Repsol para hacer
realidad una "obra importan-
tísima" que dará un "servicio
muy digno" a los ciudadanos. 

AUTOVÍA DEL AGUA

El MAGRAMA adjudica el contrato de 
redacción del proyecto del tramo Cicero-Colindres
Medio Ambiente completa la redacción de los proyectos de obras pendientes de esta infraestructura 

Las obras mejorarán el abastecimiento y su coste

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), a tra-
vés de la sociedad estatal
Acuanorte, completó la re-
dacción de los proyectos de
obras pendientes de la Au-
tovía del Agua de abasteci-
miento a Cantabria con la
adjudicación del proyecto de
construcción del tramo Ci-
cero-Colindres.
Este nuevo tramo ha sido
adjudicado a la empresa In-
geniería Idom Internacional
por un importe de 190.536

euros, con una baja del
36,1% respecto al valor esti-
mado del contrato.
Según informó el MAGRA-
MA, esta actuación está in-
cluida en el protocolo de
colaboración suscrito el 31
de julio de 2012 por el Go-
bierno de Cantabria y el Mi-
nisterio, a través de la so-

ciedad estatal Acuanorte, pa-
ra la realización de los estu-
dios previos a la constru-
cción y explotación de las
obras que restan por finalizar
de la Autovía del Agua.
Se trata de las conexiones
del depósito de Camargo en
el tramo San Salvador de
Heras-Camargo, la conexión
de la Autovía del Agua con el
Depósito de Quijas, la cone-
xión con Bezana, la cone-
xión de la Autovía del Agua
con Santander y el tramo Ci-
cero-Colindres.

El presupuesto máximo de
los trabajos objeto del proto-
colo de colaboración as-
ciende a 400.000 euros, fi-
nanciados en un 80% por el
Ministerio, a través de fon-
dos propios de Acuanorte y,
en su caso, mediante ayu-
das de los fondos europeos,
y en un 20% por el Gobierno
de Cantabria.
Las obras de la Autovía del
Agua mejorarán el abasteci-
miento de agua a Cantabria
y permitirán reducir el coste
del agua suministrada.

Este nuevo tramo ha
sido adjudicado por

un importe de
190.536 euros

El juez anula la sanción 
impuesta al camping de 
Bareyo por su ampliación 
El Gobierno sancionó con 150.000 euros

BAREYO

El Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria anuló
la sanción de 150.000 eu-
ros que impuso el Go-
bierno regional al director
del camping Los Molinos
de Bareyo por ampliar las
instalaciones en unos te-
rrenos rústicos sin contar
con declaración de im-

pacto ambiental. 
La Sala da la razón al res-
ponsable del camping y re-
conoce que en el momen-
to en el que se realizaron
las obras, en el año 2007,
la normativa que estaba en
vigor no exigía ese trámite
ambiental para este tipo de
proyecto. 
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Ryanair sigue presionando  a AENA 

Cantabria

Ryanair cancelará 
todas sus rutas desde
Asturias y Bilbao

La compañía de bajo cos-
te Ryanair anunció que a
partir del próximo 1 de abril
cancelará las nueve rutas
que opera desde los aero-
puertos de Bilbao y Astu-
rias, además de reducir
frecuencias desde Madrid,
Barcelona, Sevilla, Málaga
y Valladolid, como conse-
cuencia de la subida de

Parayas espera beneficiarse con más vuelos

Canaria y Sevilla.
Según los datos aportados
por Ryanair, la supresión de
las frecuencias desde Astu-
rias y Bilbao supondrá un
recorte de 900.000 pasaje-
ros, del total de 5,4 millones
de viajeros que la compa-
ñía prevé reducir en Es-
paña en 2013 como

consecuencia de la cance-
lación de rutas por la subida
de tasas.
La compañía señala que
estos recortes "son una res-
puesta directa al aumento
de tasas en los aeropuer-
tos”. Esta reducción del trá-
fico supondrá la pérdida de  
5.000 puestos de trabajo.

COMISIÓN

Parlamento de Cantabria

La investigación de Cantur 
arranca el 5 de marzo con Ali Syed
Concluirá el 16 de mayo con la comparecencia de Miguel Ángel Revilla

La investigación de la Co-
misión parlamentaria sobre
Cantur comenzará el pró-
ximo 5 de marzo con la
comparecencia del propie-
tario del Racing, el magnate
indio Ahsan Alí Syed, el ex-
presidente del Club, Fran-
cisco Pernía, y el anterior
dueño del mismo, Jacobo
Montalvo, y concluirá el 16
de mayo con la del expresi-
dente del Gobierno de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla,
que también tendrá que
comparecer el 15 de marzo,
la única intervención que
tendrá lugar un viernes (el
resto se celebrarán martes
y jueves).
Al igual que el líder del
PRC, deberá intervenir dos
veces el exconsejero de
Cultura, Turismo y Deporte,
el también regionalista Fran-
cisco Javier López Marca-

no, que lo hará el 14 de
marzo (jornada en la que
declarará igualmente el ex-
consejero de Economía Án-
gel Agudo) y el 14 de mayo.
Cinco días antes, el 9 de
mayo, hará lo propio la ex-
subdirectora de Cantur, Ana
Abarca.  
El calendario de interven-
ciones y el plan de trabajo
ha sido aprobado por Comi-
sión de Cantur.

Calendario
En cuanto al calendario
aprobado, a las intervencio-
nes de Ali Syed, Pernía,
Montalvo, Revilla, Agudo,
Marcano y Abarca, se su-
marán las de otras perso-
nas, hasta un total de 43,
entre las que figuran altos
cargos de Cantur en la an-
terior legislatura, como su
exdirector, Diego Higuera

Ceballos (19 de marzo), el
exdirector del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno,
Miguel Otí y el exdirector
adjunto del parque, Antonio
Estrada (ambos el 2 de
mayo); el excoordinador de
Alto Campoo, Ricardo Gar-
cía Seco (30 de abril); y el
excoordinador del Museo
Marítimo, Bernardo Colsa
(25 de abril), así como el
exdirector general de la So-
ciedad Regional de Tu-
rismo, Antonio Sainz Pardo
(18 de abril).
Asimismo, se escucharán
las versiones de los aboga-
dos, auditores y entidades

Pasarán por la comisión
Francisco Pernía, 

Jacobo Montalvo o 
Francisco Javier López

Marcano, entre otros

AEROPUERTO

EL PARLAMENTO INFORMA

bancarias que participaron
en la operación de venta del
Racing a Ali Syed, en con-
creto el despacho de abo-
gados Gómez Acebo y
Pombo, Heritage Capital,
Heritage Bank, Deloitte Es-
paña y Credit Suisse, entre
el 7 y el 12 de marzo.
Otros nombres que desta-
can en la lista de compare-
cientes son José Manuel
López Marcano, hermano
del exconsejero y diputado
del PRC (26 de marzo), y el
publicista Sergio Vélez (18
de abril).
También comparecerán va-
rios arquitectos, entre ellos
Eduardo Fernández Abas-
cal (4 de abril) y Juan Car-
los Carceller, jefe de com-
pras de Cantur (23 de abril).
El resto de los nombres son
en su mayoría proveedores
de Cantur.

Ryanair calcula que la
retirada se traducirá en
la pérdida de 5.000
puestos de trabajo

tasas aeroportuarias de
AENA.
Esta decisión, de materiali-
zarse, podría beneficiar al
aeropuerto de Parayas. De
hecho, desde el aeródromo
cántabro se señala que las
cancelaciones desde Astu-
rias podrían traer incremen-
tos en frecuencias a Madrid,
Barcelona, Gran Canaria y
Tenerife, y que la cancela-
ción de rutas desde Bilbao
deja slots libres para volar
desde Parayas a Madrid,
Barcelona, Frankfurt, Gran

El 31 Aniversario del Estatuto estuvo 
dedicado a las mujeres en el sector pesquero

Dos momentos del Día del Estatuto

“Trabajo, esfuerzo y 
productividad competitiva”,
claves para salir de la crisis

Las mujeres en el sector
pesquero fueron las prota-
gonistas del 31 Aniversario
del Estatuto de Cantabria.
“Trabajo, esfuerzo y produc-
tividad competitiva” fueron
los valores que el presidente
del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, ensalzó de
ellas. Unos valores que tam-
bién son la “clave para salir
de esta crisis”, afirmó. Y es
que no sólo las mujeres fue-
ron el eje del discurso del
presidente, sino que la ac-
tual crisis, tanto económica
como política tuvieron ca-
bida en su discurso. Cagi-
gas reivindicó el papel y el
trabajo de todos los diputa-
dos “en estos momentos en
los que se cuestiona la polí-
tica, y sobre todo, a los polí-
ticos”, y llamó a los partidos

El Parlamento devolverá
dinero al Gobierno regional

La Mesa del Parlamento de
Cantabria aprobó la liquida-
ción presupuestaria del año
2012, con la que se ahorró
algo más de un millón de
euros, y acordó la devolu-
ción de dos millones de
euros al Gobierno de Canta-
bria a lo largo del ejercicio
2013, de manera trimestral.
Esta cifra es producto del
ahorro de 2011 (937.013 eu-
ros) y el de 2012 (1.099.914
euros) y será devuelta a la

administración autonómica
en cuatro pagos a lo largo
de 2013.
El presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagi-
gas, destacó que "por pri-
mera vez en su historia", la
Cámara va a devolver al Go-
bierno de Cantabria parte
del dinero que anualmente
ingresa de los presupuestos
regionales, "lo que permitirá
al Ejecutivo gastar en lo que
considere más necesario".

a actuar “con inmediatez y
rigor contra los corruptos”, a
“cercar sin compasión” a las
“manzanas podridas” pues
el daño que causan al sis-
tema democrático es “de-
vastador”.
En el acto se reconoció la
labor de las trabajadoras
del mundo de la mar y el
papel fundamental que han
desempeñado en el des-
arrollo de la región marisca-
doras, rederas y elabora-
doras de filetes de anchoa,
que asistieron al acto y rea-
lizaron demostraciones prác-
ticas de la actividad que 
realizan.

Cagigas:“Hay que cercar
sin compasión a las

manzanas podridas”

Por primera vez en sus 31 años de historia
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Cantabria
SANIDAD

Valdecilla

La lista de espera quirúrgica 
en Cantabria aumenta un 16,4%
Los pacientes cántabros son los que más esperan para ser operados

Un total de 11.059 personas
engrosaban la listas de es-
pera quirúrgica de la sani-
dad cántabra a 31 de di-
ciembre de 2012, frente a
9.254 contabilizados un año
antes, un "aparente incre-
mento" que "no es en ningún
caso real", según destacó la
consejera de Sanidad, María
José Saénz de Buruaga,
dado que el sistema ha ab-
sorbido el año pasado a
5.343 personas que antes
no se computaban en las lis-
tas de espera
La vicepresidenta destacó
que el Gobierno regional ha
eliminado por completo a lo
largo de 2012 la derivación
forzosa de pacientes a cen-
tros privados de otras comu-
nidades autónomas, los cua-
les no se contabilizaban en
las listas de espera, "un
cambio de modelo en la ges-
tión" que hace "imposible"

demora media, y la tasa de
pacientes con demora supe-
rior a los seis meses (3.729).

Más demora
CC.OO denunció que Canta-
bria ha escalado, en tan solo
dos meses, a la primera po-
sición del país en demora
media de la lista de espera
quirúrgica, y aseguró que los
recortes y la disminución de
plantillas "tienen mucho que
ver" en el aumento del
16,4% en el número de pa-
cientes pendientes de una
operación y el incremento de
30 días en el tiempo de es-
pera.
Tanto para el PSOE como
para el PRC este es otro
dato que demuestra la "de-
gradación sanitaria" que su-
fre Cantabria, por la "mala
gestión" y por los recortes
aplicados desde la toma de
posesión del PP.

comparar los datos de 2012
con los de 2011, dijo.
Según señaló, en 2011 un
total de 6.445 pacientes fue-
ron incluidos en planes de
choque para ser operados
en centros concertados, "sa-
liendo de este modo de la
contabilidad oficial".
Buruaga destacó que en
2012, esa cifra se ha redu-
cido a 1.102 y la totalidad de
los pacientes han sido deri-
vados al hospital Santa Clo-
tilde, lo que supone una di-
ferencia de 5.343 personas
que, al no ser remitidas fue-
ra, acrecentaron la lista de
espera y con ello el tiempo
de espera quirúrgica, que ha
pasado de 109 a 139 días de

BREVES

El tiempo de espera
quirúrgica ha pasado
de 109 a 139 días de

demora media

Retirada inmediata del
céntimo sanitario o, en su
defecto, implantación por
igual en todo el país. Es la
propuesta que aprobaron
elevar al Gobierno de Can-
tabria cerca de un centenar
de propietarios de gasoli-
neras cántabras que en los
últimos meses han visto
mermados sus ingresos y
que califican como crítica
su situación actual. Según
sus datos, la entrada en
vigor del 'céntimo sanitario'
en junio del año pasado ha
supuesto la pérdida de 58
millones de euros en ven-
tas, de las que Vizcaya, “ha
sido el gran beneficiado”. 
Es el lamento de Jorge de

Benito, presidente de las
estaciones de servicio de
Cantabria, quien aclara
que “es el dinero que
hemos dejado de ingresar”.
Meses pidiendo la retirada
de este impuesto y “ya no
podemos más”, aclara De
Benito, quien cifra en 20
millones de euros el dinero
que hubiese ingresado el
Gobierno regional vía im-
puestos por carburante si
las ventas no hubieran
caído en picado.
La asociación estudia ini-
ciar la recogida de firmas
entre propietarios y usua-
rios de estaciones de ser-
vicio para exigir la retirada
del 'céntimo sanitario'.

Las gasolineras piden 
la retirada “inmediata”
del 'céntimo sanitario'

Las gasolineras estudian recoger firmas 

El presidente de Cantabria ganó
70.000 euros brutos en 2012 
El presidente de Cantabria
ganó el año pasado un total
de 70.457 euros brutos, y
tiene en dos entidades ban-

carias algo más de 82.600
euros en cuentas corrientes
y libretas de ahorro, accio-
nes y un plan de pensiones.

PLAN EÓLICO

La nueva regulación eólica
que prepara el Gobierno no
evitará las indemnizaciones
a las empresas adjudicata-
rias del concurso eólico del
anterior Ejecutivo. Así se
pronunció el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego,
pero recalcó que se inten-
tará que esas compensacio-
nes sean "solo las justas".
Diego respondió así a pre-
guntas de los periodistas
sobre el anteproyecto de ley
que su Gobierno acaba de
presentar a las empresas
del sector con la nueva re-
gulación que se propone
para la energía eólica en la
comunidad.
Según dice, son empresas
que, "de buena fe", presen-
taron sus proyectos, realiza-
ron una serie de gastos y,
"probablemente", en su mo-
mento reclamarán al Go-
bierno.

Las empresas
eólicas serán 
indemnizadas

INDUSTRIA

El presidente de Cantabria
aclaró que la propuesta
planteada al ministro de In-
dustria, Comercio y Turis-
mo, José Manuel Soria, de
rebajar a 0,15 euros el cén-
timo verde del gas que com-
pren las empresas para
generar energía para el con-
sumo propio es por ahora
un "planteamiento" sobre el
que confía en que el Go-
bierno de España dé "pron-
to" una respuesta en firme.

El céntimo verde se
podría reducir para el
consumo industrial
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