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Actualidad

La aerolínea irlandesa de
bajo coste Ryanair anunció
la reducción de un 35% y un
23% de la oferta de vuelos
que tiene en Madrid y Barce-
lona, respectivamente, a
partir del 30 de marzo de
2013, por la subida de tasas
realizada por AENA en julio.
Los enlaces de Santander
con ambas ciuda-
des figuran en el lis-
tado de reducción
de frecuencias en la
temporada de ve-
rano que la compa-
ñía facilitó tras la
rueda de prensa
ofrecida en Madrid.
Si se mantuviese el
mismo tráfico que
Ryanair ha tenido

destinos como Frankfurt
(Hahn), Londres (Gatwick) y

Ryanair reducirá la frecuencia de 
los enlaces con Madrid y Barcelona

Aeropuerto de Santander

La iniciativa de la compañía aérea se hará efectiva a partir del 30 de marzo de 2013

en 2012 durante el próximo
año, el coste operacional te-
niendo en cuenta la subida
de tasas sería de 75-80 mi-
llones de euros, según la
compañía.
Según comunicó el vicepre-
sidente de la aerolínea irlan-
desa, Michael Cawley, está
acción se hará efectiva a

partir del 30 de marzo de
2013, salvo que "la empresa
aeroportuaria imponga las
mismas tasas que tenía an-
tes", aseguró Cawley.
En Madrid, tienen previsto
dejar 10 aviones, de los 14
que poseen en la actualidad
y cancelar 13 rutas, entre las
que destacan importantes

TRANSPORTES

Los sindicatos de Iberia anuncian seis días de
huelga antes de Navidades

Los principales sindicatos de Iberia, salvo el de
pilotos Sepla, anunciaron la convocatoria de
seis jornadas de huelga para los días 14, 17,
18, 19, 20 y 21 de diciembre en protesta por el
plan de reestructuración en la compañía aérea,
que prevé el recorte de 4.500 empleos.
En una rueda de prensa, el secretario federal

del Sector Aéreo de UGT, Francisco Rodríguez,
dijo que la convocatoria afecta a "todos los cen-
tros de trabajo y actividades de la compañía",
también de vuelo."Sepla no está fuera de la
huelga, está fuera de la convocatoria", dijo Ro-
dríguez, que recalcó que el sindicato de pilotos
coincide con los convocantes .

OPINIÓN

En Twitter
@Lilethmania

Trabajadores de Iberia
que van a ponerse en

huelga los días que más
vuelos hay. Hundir a tu
propia empresa me pa-

rece un suicidio.

ado el “banco malo” (mal
futuro le espera con ese
nombre) para reducir el
parque inmobiliario de los
bancos y de las cajas, los
suyos, los propios, con los
que se han quedado por
su nefasta gestión hipote-
caría y esa libertad de dar
créditos a todo el mundo y
recibir compensación eco-
nómica inmediata, pero
con una importante “quita”.  
Señores políticos, han tar-
dado muy poco tiempo en
mudar la carta magna, la
Constitución y la pregunta
es ¿Cuánto tiempo van a
tardar en modificar la Ley
Hipotecaria?
Supongo que tendremos
que seguir aguantando
durante mucho tiempo la
actitud “macarra” de pan-
dilleros callejeros con traje
de la que hacen gala los
empleados de los bancos
y cajas a la hora de solici-
tar los desahucios y todo
gracias a vds, señores po-
líticos que se ofenden
cuando les cantan “No nos
representan”, porque son
incapaces de pensar en la
sociedad, en algo dife-
rente al clientelismo y al
egoísmo de partido.
Que todo va a seguir igual
lo tengo claro, porque el
poder económico les tiene
totalmente presos. Pode-
mos hablar de los créditos
que los partidos no pagan
a determinadas entidades,
del vínculo político-caja,
pero hay una pregunta
que se tienen que hacer:
¿Cuántos suicidios más
pueden soportar?

E
scribo esta co-
lumna porque car-
gado de ironía

pienso lo “buenos” que
son los políticos. Como
ellos, ante miles de des-
ahucios y lo que es peor
una muerte muy cercana
a nosotros, llenos su-
pongo de remordimientos
interiores, con profundas y
negruzcas ojeras  por no
poder conciliar el sueño
se reúnen para llegar a
acuerdos que son “des-
acuerdos”.
Sí, no me he equivocado
al escribir y ahora me ex-
plicaré mejor.
Acuerdan que, en algu-
nos casos, nos perdonan
la vida pero no nos indul-
tan el bolsillo. Seguiremos
nosotros, nuestros des-
cendientes y los descen-
dientes de estos últimos
pagando hipotecas e inte-
reses que para eso se en-
gordan los balances de
los bancos y las cajas in-
cluyéndolos en beneficio.
Se obtiene más “burbuja”
de intereses, se cobren o
no, pero tiene que quedar
muy claro que a los ban-
cos “hay que pagarlos”. 
Desacuerdan, perdón,
NO se acuerdan de la DA-
CION en pago, es decir, el
pago final por parte del
deudor de una hipoteca
inmobiliaria a la que no
puede enfrentarse, pa-
gando las cuotas impues-
tas y en la que se entrega
el inmueble en vez del di-
nero para liberarse de la
deuda. 
Que yo sepa, se ha cre-

LA MÍA
¡¡Qué buenos son!!
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Actualidad

Turín a nivel internacional,
y Almería y Girona, a nivel
nacional.
Además, pretenden redu-
cir las frecuencias de otros
22 itinerarios, para pasar
de 782 vuelos semanales
a 510, por lo que rutas a
Roma, Milán (Bérgamo) y
Bruselas (Charleroi) ve-
rían disminuidas sus tres
frecuencias semanales
actuales en dos o una,
según Cawley.
En cuanto a Barcelona, la
reducción de la oferta del
23% en sus vuelos se tra-
duciría en el uso de un
avión menos y la cancela-
ción de cuatro rutas, así
como 170 vuelos semana-
les menos en otros 20 tra-
yectos.

Perdida de trabajos
Ryanair corroboró que la
cancelación de rutas y la
reducción en la frecuencia
de vuelos en Madrid y Bar-
celona para el verano del

La medida supondría la pérdida de 4,5 millones de pasajeros

En Twitter
@PatColon

El PP dice que la huelga
da una mala imagen a Es-
paña, pero los suicidios y

los desahucios no !

En Cantabria se producen 
45 desahucios al mes
En Cantabria el ritmo de
desahucios en el segun-
do trimestre fue de 45 al
mes, en total 135, un 3,1%
mas que en el mismo pe-
riódo de 2011. El número
de ejecuciones hipoteca-
rias registradas en Canta-
bria en el segundo trimes-
tre de este año ascendió a
227, un 20,7% más que
en igual periodo de 2011,
mientras en el conjunto de
España el incremento fue
del 14,2%.
Y en relación al primer tri-
mestre de este año 2012,
el incremento ha sido si-
milar, de un 20,1%, según
datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial
(CGPJ). Según estos da-
tos, en términos relativos
Cantabria es la sexta co-
munidad autónoma donde
más se han incrementado
los procedimientos que,
tramitados en los Juzga-
dos de Primera Instancia,
permiten exigir el pago de
las deudas garantizadas
por prenda o hipoteca al
acreedor con escritura de

ADICAE pide una reforma en profundidad del sistema hipotecario

Una familia de Torrelavega logró que se condonara la
deuda sobre su piso, tras ser subastado

hipoteca a su favor, debida-
mente inscrita en el Registro
de la Propiedad.

Reforma en profundidad
Según el presidente de la
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros,

Manuel Pardos, las intencio-
nes de la banca y las medi-
das aprobadas por el Go-
bierno “no supondrán nin-
guna solución efectiva por-
que el problema no son los
desahucios ni los muy la-
mentables suicidios, sino las
hipotecas y la banca. Lo que
hay que hacer es reformar
en profundidad el sistema hi-
potecario español y esto es
algo que, lamentablemente,
los sucesivos Gobiernos no
se han atrevido a hacer”.

DESAHUCIOS

El Gobierno frena los desahucios
El Consejo de Ministros aprobó un Real
Decreto-Ley de medidas de protección
de los deudores hipotecarios por el que
se creará un "fondo social de viviendas"
destinadas al alquiler para personas que
hayan perdido su vivienda. La nueva
norma incluye también la paralización de
los desahucios durante dos años, me-
dida a la que se podrán acoger quienes

tengan un nivel de renta inferior a tres
veces el IPREM (unos 1.600 euros men-
suales) -una renta anual de 19.200
euros-, familias numerosas, con meno-
res de tres años a su cargo, con perso-
nas en situación de incapacidad o de-
pendencia, deudores en paro y sin pres-
tación por desempleo y determinados
casos de violencia de género.

ÚLTIMA HORA

La OCDE pide
reducir la 
indemnización
por despido y
cambiar el IVA
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) recla-
ma a España más reformas
estructurales para impulsar
el empleo, especialmente
entre los jóvenes, y mejorar
la competitividad de su eco-
nomía, y propone, entre
otras medidas, avanzar ha-
cia el contrato único, redu-
cir las indemnizaciones por
despido improcedente, au-
mentar los productos y ser-
vicios que se acogen al tipo
general del IVA o rebajar las
cotizaciones sociales.

La “amenaza” de
Ryanair se cumplirá
si AENA mantiene la
subida de tasas 
realizada en junio

próximo año, supondría la
pérdida de 4,5 millones de
pasajeros y de 4.500
puestos de trabajo indirec-
tos.
La compañía afirmó que
tiene siete aviones nue-
vos, que sumados a los
cinco que obtendrían de la
reducción en los aero-
puertos españoles, con-
forman un total de 12
aviones que pretenden
reubicar en otros destinos.
Según Cawley, cuatro de
los nuevos aviones han
sido destinados para los
aeropuertos de Manches-
ter y East Midlands, y de
aquí a final de año realiza-
rán nuevos anuncios al
respecto, esperando con-
tratar a 600 nuevos traba-
jadores en los próximos
meses.
Desde la compañía ase-
guran la intención de reu-
bicar a sus empleados en
los nuevos destinos, si fi-
nalmente se hace efectiva
está reducción de la oferta
en Madrid y Barcelona.
Ryanair transportó un total
de 31,7 millones de pasa-
jeros hasta octubre en los
aeropuertos de la red es-
pañola de AENA, acapa-
rando el 18,5% del total.

Una norma que
dé seguridad 
a los parques 
eólicos para
primavera
El Gobierno de Cantabria
espera tener aprobada para
la próxima primavera una
"nueva herramienta legal"
que permita dar seguridad
jurídica al desarrollo de la
energía eólica y de los nue-
vos parques solicitados en
la región, cuya tramitación
quedará suspendida hasta
entonces. Así lo explicó el
presidente cántabro, Ignacio
Diego, que ha enviado un
mensaje de "tranquilidad" a
las empresas eólicas y al
conjunto de la sociedad por-
que esta "moratoria" no se
prolongará "más allá de
unos breves meses".
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Castro Urdiales

El fallo del jurado se
dará a conocer el 24

de diciembre

FESTEJOS

San Andrés se celebrará en 
el municipio este fin de semana
Del 30 de noviembre al 1 de
diciembre, Castro acogerá la
celebración de las fiestas de
San Andrés. El viernes, la jor-
nada festiva comenzará a las
11:30 horas, en la Cofradía
de Pescadores donde las au-
toridades iniciarán la proce-
sión hasta la iglesia de Santa
María. Al mediodía, regata de
bateles y trainerillas organi-
zada por la SDR de Castro. A
las 18:00 horas, el homenaje
a la gente de la mar, bajo la

organización de la asociación
Cantu Santa Ana. La caraco-
lada popular, en la Plaza del
Ayuntamiento y la macrodis-
coteca de Raspu podrán fin
al día festivo.
El sábado, hinchables y taller
infantil de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Por la
tarde, a las 19:30 horas, ha-
brá pasacalles de gigantes y
cabezudos, desde la Plaza
del Ayuntamiento y a las
20:00 horas, la entrega del

concurso de poemas de la
mar. Seguidamente, se cele-
brará la II Edición del Certa-
men de Música Marinera en
la plaza del Ayuntamiento.
Las fiestas de San Andrés
concluirá el domingo día 2
con la chocolatada en el ba-
rrio de los Marineros a las
10:00 horas, juegos infantiles
(11:30 horas), hinchables y
taller infantil (12 a 14 horas) y
romería y bailes de salón de
18:00 a 20:00 horas.

Los actos comenzarán el viernes con la procesión hasta la Iglesia

San Andrés 2011

Presentación de la campaña navideña

ASOCAS pone en marcha la campaña
navideña 'Yo compro en Castro, ¿y tú?' 
Abierto el plazo para participar en la VII edición del Concurso de escaparates 

COMERCIO

La Asociación de comer-
ciantes de Castro Urdiales,
ASOCAS, ha puesto en
marcha la campaña 'Yo
compro en Castro, ¿y tú?'
para impulsar las compras
navideñas en los estableci-
mientos comerciales del
municipio. Así habrá incenti-
vos en las compras, como la
entrega de papeletas para
un sorteo el próximo 28 de
diciembre. Se repartirán
5.000 euros en 10 cheques
de 500 euros cada uno de
ellos. Este dinero se tendrá
que gastar el 3 de enero en
los comercios de ASOCAS.
Se han impreso cerca de
100.000 papeletas que co-
menzarán a repartirse el
próximo sábado. Los co-
mercios adheridos al colec-
tivo tendrán en su entrada
un abeto verde con lazos
rojos "para diferenciarse del

y crear ambiente navideño".

Concurso de escaparates
ASOCAS pone también en
marcha la VII edición del
Concurso de escaparates en
la que podrán participar
tanto los establecimientos

asociados como quienes no
lo estén. El último día para
inscribirse es el 13 de di-

OPOSICIÓN

CastroVerde denuncia los
malos olores de la depuradora
CastroVerde ha solicitado
que el pleno reclame al Go-
bierno de Cantabria las in-
versiones necesarias en la
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR)

castreña, situada en la inme-
diaciones del cementerio de
Ballena, para atajar los
malos olores que produce y
que causan molestias a los
vecinos.

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)

ciembre a las 12 del medio-
día en la Oficina de Turismo.
Los escaparates, de temá-
tica libre, tendrán que estar
expuestos del 14 al 31 de di-
ciembre. El fallo del jurado
se dará a conocer el 24 de
diciembre.

PATRIMONIO

La brigada de obras restaura 
el barómetro del Consistorio
La brigrada de obras del Ayuntamiento ha restaurado el ba-
rómetro ubicado junto a la entrada de la casa consistorial que
había sufrido una agresión vandálica hace unos meses.

SUCESOS

Desalojado el
Ayuntamiento
por un falso
aviso de bomba
En torno a las 12 del medio-
día del pasado 28 de no-
viembre se recibía una lla-
mada que alertaba de la co-
locación de un artefacto ex-
plosivo en las inmediacio-
nes  del ayuntamiento. Tras
desalojar el edificio y acor-
donar la zona comienza la
investigación. Tras compro-
bar la zona y la llamada re-
cibida, se levantó el opera-
tivo al llegar a la conclusión
de que se trató de una lla-
mada falsa. 

TRIBUNALES

El Pleno aprueba de urgencia una 
modificación de crédito de 115.000 euros
Para hacer frente a varias sentencias judiciales

Una modificación de crédito
de 115.000 euros ha sido ne-
cesaria para que el Ayunta-
miento pueda hacer frente a
varias sentencias judiciales y
a los gastos de honorarios ju-
rídicos. El equipo de go-
bierno no pudo esperar al
pleno ordinario de noviembre
y convocó uno extraordinario
urgente, debido a “una cues-
tión de plazos para su publi-
cación en el Boletín Oficial de
Cantabria”.
En concreto, el Consistorio

debe 38.000 euros en abo-
gados, 10.000 por ejecución
de sentencias judiciales y
67.000 para indemnizaciones
de responsabilidad patrimo-
nial.Las partidas de las que
se retirará dinero son: 52.000
euros de intereses por prés-
tamos, intereses que el Ayun-
tamiento tenía variables y
que al final han sido menos
de lo que esperaban; 3.000
euros se quitarán de activi-
dades culturales; 6.000 del
servicio de transporte a per-

El dinero irá a abogados,
ejecución de sentencias

e indemnizaciones

sonas con discapacidad y
54.000 euros de ayuda a do-
micilio. 
También se ha abordado
otra modificación presupues-
taria para dotar de dinero a
los cuatro clubes deportivos
que presentaron fuera de
plazo las solicitudes de sub-
vención. La transferencia es
de 48.500 euros. 

EN PLENO

La paga extra de navidad de los 
concejales se destinará a crear empleo

El Ayuntamiento suprimirá
la paga de Navidad de los
miembros de la Corpora-
ción y el personal de con-
fianza y destinará los
30.795 euros ahorrados a
paliar el impacto del paro,
ya que la localidad supera
los 3.200 desempleados.
Esta decisión, sin embargo,
ha originado duras críticas
del PSOE, que reclama la
autoría de la propuesta.
Aseguran que lo propusie-
ron ellos en agosto.

Los 30.795 euros ahorrados irán a paliar el impacto del paro

Pleno municipal



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 30 de noviembre de 2012 5



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 30 de noviembre de 20126

Un campo de golf y
un cementerio en la

zona de Rigones

NAVIDAD

Andrea Fuente y Joel Arroyo 
vencieron en el Concurso de Tarjetas 
Andrea Fuente, en la cate-
goría hasta 12 años de
edad, y Joel Arroyo, a partir
de 13 años, han sido los
vencedores del concurso
de diseño de tarjetas de
Navidad, convocado por el
Telecentro de Argoños, de-
pendiente del Ayuntamien-

Los premios se entregarán el próximo día 27 de diciembre

Ignacio Diego y Juan José Barruetabeña 

Diego considera "prioritaria" la búsqueda
de una solución para los afectados
El presidente recibió al alcalde de Argoños para analizar la situación de las viviendas

DERRIBOS

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y el alcalde
de Argoños, Juan José Ba-
rruetabeña, creen que la so-
lución para salvar las vi-
viendas del municipio con
sentencias de derribo pasa
por la modificación del Plan
de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) de
las Marismas de Santoña y
del Plan General de Orde-
nación Urbana del munici-
pio, así como en la adap-
tación a la Ley del Suelo a la
situación de las cuatros vi-
viendas en Carretera de
Portillo.
Así lo detallaron ambos tras
una reunión que mantuvie-
ron los dos dirigentes, en la
que el jefe del Ejecutivo re-
gional le trasladó al regidor
el compromiso del Gobierno
regional con la búsqueda de
una solución para los cánta-
bros como algo "prioritario".
Según afirmó Diego, se trata
de un asunto que "preocupa
y ocupa" y que está en la

agenda del Ejecutivo regio-
nal. Ambos abordaron la si-
tuación de las viviendas
afectadas en este municipio
por las sentencias de de-

Ampuero y Argoños

Se ultima la adecuación
de la Torre de Espina
El Ayuntamiento de Ampuero está trabajando 
en la instalación eléctrica del edificio

El Ayuntamiento de Am-
puero espera que con la in-
versión en la instalación
eléctrica de la Torre de Es-
pina, el edificio pueda vol-
ver a abrir las puertas al
público. El actual equipo de
Gobierno (PP-PRC) se vio
obligado a cerrar la casa-
torre al público al detec-
tarse problemas en su
estructura que llevaron al
arquitecto municipal a re-
comendar su clausura por
razones de seguridad.
En una primera fase se re-

forzó la estructura exterior
del edificio hasta la primera
planta y el acondiciona-
miento de los accesos para
posibilitar la entrada a per-
sonas con discapacidad fí-
sica. Y ahora el Consistorio
se encuentra inmerso en la
distribución de la red eléc-
trica, un paso necesario
para la apertura de tan im-
portante patrimonio.
El alcalde de Ampuero, Pa-
tricio Martínez, espera que
el plazo de apertura no se
dilate mucho.

AMPUERO

Portalada y Torre de la Casa de Espina

Organizado un taller de imagen
personal para diciembre

Ampuero acogerá en el
mes de diciembre un taller
de imagen personal. El
curso, que se incluye den-
tro del programa FORMA-
TE,  está organizado por
la Oficina de Información
Juvenil, dependiente de la
Concejalia de Cultura y
subvencionado por la Man-
comunidad de Servicios
Sociales. Para más infor-

mación, se puede consul-
tar en el teléfono 942 628
405.
Dentro de este programa
el pasado mes de noviem-
bre finalizó otro taller, esta
vez, de coctelería y tapas
para jóvenes. 
El taller ‘Búsqueda de em-
pleo en las redes sociales’
abrió el ciclo que finaliza
en diciembre.

OPOSICIÓN

El PSOE pide
aclaraciones sobre
la situación legal
de tres viviendas
El portavoz socialista, Jesús
Sárraga, ha solicitado infor-
mación acerca de la situa-
ción legal de tres viviendas
unifamiliares. Según Sárra-
ga, “las viviendas obtuvieron
licencia de primera ocupa-
ción el 15 de octubre de
2009, mientras que el alta de
los servicios se produjo el 23
de agosto de este mismo
año. Aunque nos consta que
las viviendas están siendo
utilizadas por el propio al-
calde y otros desde que se
concedió la licencia”. Exposición de 2011

AMPUERO

Argoños entregará los 
doce pisos sociales a finales de año
Las doce viviendas sociales que construye el Ayunta-
miento de Argoños en la zona de Fuentelloro están prácti-
camente concluidas y, a falta de los informes técnicos
correspondientes, se prevé que se puedan entregar a sus
propietarios a finales de este año. En la planta baja de este
bloque, además, se ha acondicionado una nueva biblio-
teca municipal a la que solo resta dotar de mobiliario para
lo cual se está pendiente de una subvención del Gobierno
de Cantabria. El alcalde, Juan José Barruetabeña, explicó
que “las viviendas están a falta de informes técnicos”. Ayuntamiento de Argoños

Comienza una campaña de 
recogida de alimentos y juguetes
El Partido Popular de Ampuero ha iniciado una campaña
de recogida de alimentos y juguetes que entregará a Cruz
Roja y Cáritas para prestar auxilio a aquellos que están
atravesando dificultades con motivo de la crisis. Aquellos
que deseen participar pueden dejar sus donativos en la
sede del partido, ubicada en el antiguo café de Carlos. Se
puede colaborar con la entrega de alimentos no perecede-
ros, como legumbres o conservas, y juguetes en buen es-
tado, nuevos o usados. En principio la iniciativa estará en
marcha durante este mes.

ARGOÑOS

rribo, una problemática que
ambos pretenden resolver,
según dijeron, "cuanto an-
tes" para poner fin a la "in-
certidumbre" de los propie-
tarios.

En Rigones
Por otro lado, Barruetabeña
informó a Diego de los pla-
nes del Consistorio para dar

uso a una parcela de 45.000
metros cuadrados en la zona
de Rigones, proyecto que
también está condicionado a
las modificaciones del PORN
y del PGOU.
Aquí, el Ayuntamiento pro-
yecta la construcción de un
campo de golf, un cemente-
rio y otras dotaciones depor-
tivas.

to.
Además, Mario Rodríguez
Parra fue segundo y Pedro
González Rocillo, tercero,
en la primera categoría,
mientras que Isaac Colina
ocupo el segundo puesto y
Mari Pineda Mariles, el ter-
cero, en la otra categoría.
Los premios se entregarán
el día 27 de diciembre, a las
19:30 horas, en el Centro
Cultural de Argoños y las
tarjetas se expondrán hasta
el día 11 de enero en el Te-
lecentro.

Las tarjetas se 
expondrán hasta el
día 11 de enero 
en el Telecentro

Se incluye dentro del programa FORMA-TE
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Colindres y Arnuero

Colindres, por debajo de la
media en la tasa de delitos
Celebrada la Junta Local de Seguridad

El municipio de Colindres
redujo su tasa de delin-
cuencia el año pasado con
12,96 infracciones penales
por cada 1.000 habitantes,
lo que supone una bajada
de 17 puntos respecto a la
media de la región. Ade-
más, según la Junta Local
de Seguridad celebrada en
el municipio, se produjo
una disminución de las in-
fracciones penales en el
municipio en un 2 %, si se

tienen en cuenta las cifras
de 2010.
Por el contrario, los delitos
contra el patrimonio au-
mentaron en términos ab-
solutos en cinco, pasando
de los 28 cometidos entre
enero y septiembre de
2011 a los 33 correspon-
dientes al mismo periodo
de 2012. Además en 2011
descendieron los delitos
contra personas, así como
las faltas.

COLINDRES

Ayuntamiento de Colindres

El PP pedirá que se dinamicen
los pisos y locales municipales
El Partido Popular pedirá
que se estudie la posibili-
dad de alquilar o vender
los pisos y locales comer-
ciales municipales que
están vacíos. Por eso, re-
gistrará un escrito solici-
tando un listado junto con
su estado de conserva-
ción, el uso que se les
está dando en la actuali-
dad y una valoración apro-

ximada.
Para el PP, los pisos y lo-
cales vacíos solamente
ocasionan gastos al ayun-
tamiento como seguros,
derramas de comunida-
des, mantenimiento, etc..
Por eso, su propuesta
pasa tanto por el alquiler
como la venta de los in-
muebles, para, así, obte-
ner una rentabilidad.

Un momento de la colocación de la primera piedra

Comienzan las obras del nuevo
colegio de Infantil y Primaria
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, presidió el
acto simbólico de coloca-
ción de la primera piedra
del nuevo colegio de Infan-

til y Primaria de Colindres,
que cuenta con un presu-
puesto de 3.333.163 euros
y un plazo de ejecución de
12 meses.

PREMIOS

La playa de El Sable, en Isla, recibe en 
la Magdalena la bandera Ecoplayas 2012
Se galardonaron las playas que se distinguen por su calidad medioambiental

José Manuel Igual recibiendo el reconocimiento

La playa de El Sable, en Isla,
ha recibido recientemente de
manos del director ejecutivo
de Ategrus, Rafael Apraiz, la
bandera Ecoplayas 2012,
durante un acto que tuvo
lugar en el Palacio de la
Magdalena en el marco del
XIV Congreso y Exposición
Internacional de Playas en el
Palacio de la Magdalena de
Santander. En el acto estu-
vieron presentes el alcalde,
José Manuel Igual y la téc-
nico en medio ambiente del
Ayuntamiento de Arnuero,
Margarita Rojo.
A través de un estricto sis-
tema de información y eva-
luación se galardonaron las
playas que se distinguen por
su calidad desde el punto de
vista ambiental,  por una sos-
tenibilidad especialmente al-
ta, promoviendo de este mo-
do la excelencia en el diseño,
el equipamiento y el mante-
nimiento del gran activo que
constituyen las playas espa-

ñolas, explicó el alcalde de
Arnuero.
Los factores que se premian
son criterios concretos y fáci-
les de documentar, demos-

Se midió la 
sostenibilidad y no

el turismo

El Plan Energético permitirá ahorrar
36.000 euros en la factura de la luz

UE

El Ecoparque en
el VII Congreso
de Excelencia 

El Ayuntamiento de Arnuero
ahorrará en la factura de la
luz 36.671 euros al año con
la colocación de 495 nuevas
luminarias y balastros que
supondrán reducir el con-
sumo en 314.601 kilowatios
hora anuales, según explicó

el alcalde, José Manuel Igual.
Esta actuación, que se in-
cluye dentro del Plan Ener-
gético, se ha llevado a efecto
gracias a una subvención re-
cibida desde el Instituto para
la Diversificación y el Ahorro
Energético que ha aportado

el 40% de la inversión,
49.800 euros, y el resto pro-
cede del Ayuntamiento.
Se ha comenzado con la me-
jora del alumbrado público en
las principales carreteras au-
tonómicas y vías de los nú-
cleos urbanos. 

El cambio de las luminarias ha supuesto una inversión de 49.800 euros
El Ecoparque de Trasmiera
ha participado reciente-
mente en el séptimo Con-
greso de Excelencia de la
Unión Europea (UE) en
Bruselas para la puesta en
marcha de un plan de mar-
keting y negocio a nivel co-
munitario e internacional.

AHORRO

trar, y evaluar, siempre des-
de el punto de vista de la in-
geniería y la sostenibilidad
de playas, y no bajo criterios
turísticos.

CULTURA

Presentado el libro ‘Molinos de mar en Cantabria:
Santa Olaja en el Ecoparque de Trasmiera’
La Asociación Tajamar ha publicado 1.000 ejemplares del trabajo

Un momento de la presentación del libro

Con el título ‘Molinos de mar
en Cantabria: Santa Olaja en
el Ecoparque de Trasmiera’,
el alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual; la concejala de
Cultura, carmen Pérez; el di-
rector del Ecoparque de
Trasmiera, Ramón Mene-
ses, y los autores, los arqui-
tectos Luis Azurmendi Pérez
y María Ángeles Gómez
Carballo, presentaron este
libro en la librería Gil. Los
1.000 ejemplares de este
trabajo han sido publicados
por la Asociación Tajamar.
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Laredo

Bomberos apagando el fuego en una nave de Laredo

UGT denuncia el "desmantelamiento"
del Parque de Bomberos en Laredo
Baraja personarse judicialmente contra del director operativo en caso de siniestro grave

La sección sindical de UGT
en los Parques de Bombe-
ros del 112, a través del De-
partamento de Bomberos de
UGT, ha denunciado el "des-
mantelamiento" del Parque
de Bomberos de Laredo que
está llevando a cabo el di-
rector operativo, Ignacio
García Urquizo.
En un comunicado, UGT
afirma que el citado parque
está sufriendo "continuos re-
cortes" que ponen "en serio
compromiso" el correcto fun-
cionamiento del mismo en lo
que se refiere a prestación
de servicios.
En concreto, indica que el
nuevo director operativo ha
reducido "de forma notable"
el número de bomberos y
sus recursos materiales a
pesar de ser el parque "más
importante del 112" en cuan-
to al número de salidas y re-
levancia de éstas.
Así, precisa que García pre-
tende trasladar el vehículo
de salvamento y rescate de
Laredo a otro parque y que

culo "imprescindible" para
atender los siniestros a los
que acude el parque de La-
redo entre los que se en-
cuentran accidentes de
trafico.
Igualmente denuncia que el
vehículo autoescala utilizado
en incendios para el rescate
en altura permanece con
una avería que provoca que
opere con al 50% de su ca-

sea utilizado "en otras fun-
ciones para las que no fue
diseñado", a pesar de la ne-
gativa de los bomberos lare-
danos y de su jefe de Par-
que, quienes, según UGT,
defienden que es un vehí-

Realizarán una ronda
de contactos con los
alcaldes de la zona 

pacidad desde el mes de
mayo.
Por este motivo, realizarán
una ronda de contactos con
los alcaldes de la zona y
desde UGT se baraja la po-
sibilidad de personarse judi-
cialmente en caso de si-
niestro grave contra el direc-
tor operativo, al que consi-
deran responsable de esta
situación.

La villa prepara una 
recreación de la Toma
del Fuerte del Rastrillar

Reunión con delegaciones de otros municipios

SINDICATOS

Algunos actos se adelantarían a 2013

El Ayuntamiento de Laredo
ha emprendido ya la prepa-
ración de los actos que con-
memorarán el Bicentenario
de la Toma del Fuerte del
Rastrillar, sucedida en fe-
brero de 1814 en la etapa
final de la Guerra de la In-
dependencia Española, que
incluirán, entre otros, un
ciclo de conferencias, ho-
menajes, desfiles y una re-
creación sobre el terreno de
la batalla.
Así lo anunció el Consisto-
rio, quien señaló que, aun-

que el grueso de los actos
del Bicentenario se celebra-
rán en 2014, algunos feste-
jos podrían adelantarse a la
próxima primavera.
En el diseño del programa
festivo, son el alcalde, Ángel
Vega, y la concejal de Tu-
rismo y Festejos, Laura
Recio, los que están lide-
rando las gestiones. Ambos
están manteniendo encuen-
tros otros municipios en los
que las fiestas ambientadas
en esta etapa histórica tie-
nen larga tradición.

FESTEJOS

CULTURA

David Arranz gana el VI 
Concurso de fotografía de Carlos V
La fotografía ‘Revellón’ del pejino David Arranz ha obtenido
el primer premio de 400 euros en el VI Concurso de Foto-
grafía ‘Último Desembarco de Carlos V’, organizado por el
Ayuntamiento de Laredo. El segundo puesto ha sido para
‘Malabarismo de Banderas’ de María Eugenia Steinmetz que
ha obtenido 200 euros, mientras que el tercer lugar, con 100
euros, ha recaído en Carmen Cano con su obra ‘El Séquito
de la Corte’.

EN PLENO

Material incautado

La Guardia Civil de Laredo detuvo a cinco hombres, todos
ellos vecinos de Laredo, como presuntos autores de 21
robos con fuerza llevados a cabo este mes de noviembre
en viviendas y garajes de esa localidad. Los detenidos res-
ponden a las iniciales de M.C.B., F.O.F., D.R.B., J.A.M.N.
y D.A.A.. Tres de ellos han ingresado en prisión. Con esta
operación la Guardia Civil da por resueltos los 21 robos
cometidos en viviendas y algún garaje de Laredo. Se han
recuperado una importante cantidad de objetos robados.

Detenidos cinco vecinos de Laredo
por 21 robos en viviendas y garajes

SUCESOS

Las tasas e impuestos
se congelarán en 2013
La oposición optó por irse del pleno
El Pleno municipal aprobó
congelar las tasas e impues-
tos municipales de cara al
año 2013. Una medida des-
tinada a “evitar que la actual
situación de crisis se tra-
duzca en una mayor carga
impositiva para los ciudada-
nos”. En el mismo pleno ex-
traordinario los nueve votos
del equipo de Gobierno PP-
PRC dieron luz verde a la or-
denanza que permitirá la
implantación del mercadillo
previsto para los domingos
en la Avenida de España. La

misma sesión sirvió para
aprobar inicialmente el re-
glamento de control horario
y presencia de los trabaja-
dores del Consistorio pejino.
Los concejales de la oposi-
ción se ausentaron antes de
votar el primero de los tres
puntos del orden del día en
solidaridad por la expulsión
del portavoz de IPdL, al de-
satender las tres llamadas al
orden realizadas por el al-
calde por excederse del
tiempo reglamentario en el
uso de la palabra.

Laredo y las antenas de telefonía móvil

CARTA AL DIRECTOR

Rosa M ª Castillo Dehesa
DNI 13793341B

15 agosto 2012. Un vecino quiere ins-
talar una antena de telefonía móvil en
su terreno rústico. El 12 de septiem-
bre nos reunimos con el sr. alcalde, el
concejal de Obras Públicas y Medio
Ambiente para manifestarle nuestro
desacuerdo. Se hace una mención de
ello en el pleno del 27 septiembre. Se
recogen firmas desde 20 de septiem-
bre, que se entregan al  registro del
ayuntamiento, a día de hoy, sin res-
puesta. Se envía información  a la
prensa y a la radio. Se crea una pá-
gina en facebook  con mi nombre y
apellidos para informar de los estu-

dios que dicen que las ondas electro-
magnéticas perjudican  la salud, es-
tudios que nos facilita la Asociación
de Afectados por las Antenas de Te-
lecomunicaciones  de Valladolid. Se
intenta concienciar a los vecinos
cuando se les pide su apoyo con su
firma, pues es una labor de todos pro-
teger la salud. Por eso,  también se
piden firmas para llevarlo al siguiente
pleno de  noviembre 2012, para de-
batir entre todos una normativa. Se
concentra a los ciudadanos  los do-
mingos de octubre en el antiguo
Ayuntamiento.  Por todo esto, quiero
agradecer, en primer lugar, a todos
los medios de comunicación que me

han ayudado. En segundo lugar, a las
demás personas que tienen voluntad,
constancia y buen hacer cotidiano,
que velan por nuestros intereses que
en definitiva es la salud de todos. Y
por ultimo, a día 30 de octubre del
2012, a las 4.695 personas en total
que han firmado para apoyar esta
causa de no instalar antenas de tele-
fonía móvil cerca de las viviendas ha-
bitadas y que quieren una normativa
reguladora que exprese este senti-
miento general de no instalarlas cerca
para proteger  su salud, de forma que
las antenas que ya estén  instaladas,
en 1 año, creo , tuvieran que adap-
tarse a la nueva normativa.
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Santoña
ACUERDO

BM, Netto y La
Cofradía de
Pescadores 
firman un 
convenio
Los supermercados cánta-
bros del Grupo Uvesco y la
Cofradía de pescadores han
sellado una alianza en favor
de los productos frescos del
mar Cantábrico. Desde aho-
ra, el Grupo contará con pro-
ductos de temporada de las
campañas pesqueras reali-
zadas por la Cofradía en
todos sus establecimientos
de la marca BM y Netto de
Cantabria, y los ubicará en
un lugar "privilegiado" y con
una identificación "clara".

BREVES
AHORRO

Se instala un motor de cogeneración
de gas natural en las piscinas
El importe total del proyecto asciende a 64.000 euros

Santoña 
congelará 
algunas tasas e
impuestos
El Pleno congelará para el
próximo año 2013 los im-
puestos y tasas municipales
correspondientes a los apli-
cados al impuesto de bie-
nes inmuebles (IBI), así co-
mo al de vehículos y activi-
dades económicas (IAE),
según informó la concejala
de Hacienda, Alicia Fonteci-
lla. En el pleno del día 30
también se debatirá la aper-
tura de un expediente que
permita ceder de forma gra-
tuita al Gobierno de Canta-
bria el edificio de la sede del
Ayuntamiento para usos re-
lativos a la administración
de justicia. Esta iniciativa se
llevará a cabo una vez se
traslade el Consistorio a su
nueva ubicación en el Pala-
cio de Manzanedo.

Formación gratuita para
las personas en paro
Cada curso dispone de 15 plazas

Marketing y el posiciona-
miento 2.0, redes sociales,
manipulador de alimentos,
atención al cliente e inglés
comercial, son algunos de
los cursos totalmente sub-
vencionados que el Ayun-
tamiento pondrá en mar-
cha para desempleados.
La personas interesadas

pueden informarse sobre
la duración y horarios en la
Agencia de Desarrollo Lo-
cal o enviando un correo a
empleo@aytosantona.org.
Está previsto que comien-
cen próximamente, cuan-
do se cubran las 15 plazas
ofertadas para cada uno
de ellos.

Los Policías locales denuncian
que son los peores retribuidos
La Asociación de Policía
Local de Cantabria (A.P.L.)
ha denunciado la situación
de “desamparo” y “penuria
económica” en la que se
encuentran los trabajado-
res del Ayuntamiento de
Santoña que siguen recla-
mando al equipo de go-
bierno que “se ponga tra-
bajar para elaborar una
nueva valoración de los
puestos de trabajo”. Y es
que aseguran que “mien-
tras que la alcaldesa cobra
38.000 euros anuales, hay

trabajadores municipales
que no llegan a los 1.000
euros al mes”.
Por su parte, el equipo de
Gobierno ha rechazado
estas afirmaciones y ha
asegurado que las nego-
ciaciones para la valora-
ción de los puestos de tra-
bajo "están abiertas". Sin
embargo, actualmente la
negociación "sufre un es-
tancamiento y probable-
mente tendrá que ser una
empresa externa quien re-
alice este trabajo".

El Cartulario de Santa María del
Puerto, nueva calle en el municipio
Se ubica entre las calles Virgen del Puerto y Virgen del Carmen

La Junta de Portavoces
acordó dar nombre a una
nueva calle en el municipio
que se llamará Cartulario de
Santa María del Puerto. Se
trata de una calle de nueva
apertura y de tránsito peato-

nal con un solo número, en
la que se ubica la nueva
construcción de viviendas
sociales, situada entre las
calles Virgen del Puerto y
Virgen del Carmen.
La denominación como ca-

lle del Cartulario, versión re-
ducida que probablemente
será la que adopten los ve-
cinos de la villa, responde a
la importancia histórica que
tiene este códice medieval
para el municipio.

PLENO

La Consejería de
Medio Ambiente

otorgó una subven-
ción de 50.000 euros 

El Ayuntamiento de San-
toña, a través de la Conce-
jalía de Medio Ambiente y la
Agenda Local 21, ha insta-
lado un motor de cogenera-
ción de gas natural en las
piscinas municipales, cum-
pliendo con la actual política
de eficiencia energética para
el municipio.
Para el proyecto se contó
con  una subvención de
50.000 euros de la  Conse-

Piscina municipal

jería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria. Con
este dinero se ha llevado a
cabo la implantación de un
sistema más eficiente de ge-
neración distribuida mixta
eléctrica - térmica por coge-

neración en la Ciudad De-
portiva de Santoña. El im-
porte total del proyecto
asciende a 64.000 euros, a
lo que hay que unir un aho-
rro anual estimado en 9.000
euros gracias a esta nueva
implantación.
Ahora queda un periodo, de
pruebas y seguimiento de la
instalación para comprobar
su evolución y comporta-
miento.

Ayuntamiento de Santoña

URBANISMO

CENTENARIO

Homenaje a Diana Oliveri Barbera, en
la celebración de su 100 cumpleaños 

Milagros Rozadilla, alcalde-
sa, junto a Alicia Fontecilla,
concejala de Empleo, For-
mación y Mujer, visitaron a
Diana Oliveri Barbera con
motivo de la celebración de
su 100 cumpleaños, en el
que estuvo acompañada y
arropada por su familia. Se
trata de un pequeño home-
naje en el que la alcaldesa
ha querido ofrecer personal-
mente un presente consis-
tente en un centro floral, a la
nueva mujer centenaria.

La alcaldesa le entregó un presente en nombre de todos los vecinos

Homenaje a Diana Oliveri Barbera

JUZGADOS

El TSJC admite a trámite el recurso del
PSOE contra el presupuesto de 2012
La notificación del recurso socialista se ha publicado en el BOC

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC) ha
admitido a trámite el recurso
contencioso administrativo
presentado por el Grupo
Socialista del Ayuntamiento
de Santoña contra la apro-
bación por el Pleno munici-
pal del Presupuesto para el
año 2012.
La notificación del recurso,
presentado por el PSOE el
pasado mes de julio y que
ahora admite a trámite el
TSJC, según han informado

fuentes del partido, se pu-
blica el lunes 26 de noviem-
bre en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).
Por medio de esta notifica-
ción se hace público que el
Grupo Socialista ha inter-
puesto dicho recurso y se
señala que el Ayuntamiento
de Santoña ha acordado
personarse en el procedi-
miento y remitir al expe-
diente.
Asimismo, se emplaza a los
interesados a que pueden

Los interesados 
pueden comparecer

en el plazo de 15 días

comparecer y personarse
en el plazo de 15 días ante
la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJC, in-
dicándoles que de perso-
narse se les tendrá por
parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse
el procedimiento; y si no se
personan, continuará dicho
procedimiento.
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Noja

La Biblioteca convoca 
los concursos navideños 
Serán sobre cuentos y mensajes navideños

Un año más la Biblioteca
Municipal se prepara para
recibir la Navidad y lo hace
convocando una nueva edi-
ción del concurso de cuen-
tos de Navidad y del cer-
tamen de mensajes navide-
ños. 
La navidad será el tema del
primer concurso y en él pue-
den participar todos los
niños que se encuentren
cursando desde primero de
infantil a sexto de primaria.
Por su parte, en el concurso
de mensajes navideños se
han establecido tres catego-
rías; de 8 a 13 años, de 14 a
17 y de 18 años en adelante.
Cada una tendrá su corres-
pondiente galardón y los tra-
bajos han de entregarse en
un sobre cerrado, acompa-
ñados de una nota con los
datos personales (nombre,

Biblioteca municipal

TASAS

El pleno municipal ha apro-
bado la aplicación del IPC en
las tasas municipales, esto
es, la subida de todas las
tasas e impuestos para 2013
en un 3,4%. La propuesta
salió adelante gracias a los
votos del equipo de gobierno
(PP), mientras que los regio-
nalistas votaron en contra.
Entre las novedades destaca
la tasa de plusvalías, que
adapta la ordenanza fiscal a
la ley de medidas urgentes
de protección de deudores
hipotecarios sin recursos. De
esta forma, explicó el conce-
jal de Hacienda, Juan Carlos
Somarriba, “todas aquellas

A la tasa de basuras se le aplicará también la subida regional

EN PLENO

El pleno acuerda actualizar 
los impuestos y tasas al IPC

Noja cuenta
con un Punto
de Información
Europeo 
Los vecinos cuentan con un
nuevo servicio de informa-
ción que les acerca a la
Unión Europea (UE)). Éste
pertenece a la Mancomuni-
dad de Municipios Sosteni-
bles, y estará disponible los
miércoles de 8:00 a 15:00
horas en la planta baja del
Consistorio. Próximante se
publicará el calendario de las
distintas actividades.

El IBI se podrá pagar
ahora del 15 de julio
al 30 de septiembre

personas en umbral de ex-
clusión a quienes se ejecute
el desahucio o la dación en
pago no tendrán que pagar,
como viene siendo habitual
hasta ahora, las plusvalías,
siendo ahora el banco quien
tendrá que hacer frente a
este impuesto”. Así, el Ayun-
tamiento de Noja incorpora
acciones concretas dentro
de su ámbito de actuación,
en un tema de calado social
para entornos difíciles como
es el de la vivienda, afirmó el

concejal
En lo que respecta al IBI, se
amplia el plazo voluntario de
pago que será del 15 de julio
al 30 de septiembre. Ade-
más habrá bonificaciones
para familias numerosas y
en el caso de disponer de re-
cibo domiciliado el pago se
fraccionará en tres recibos. 
También, “se articulan re-
ducciones de hasta el 50%
en los impuestos de transmi-
siones por causa de muerte
de la vivienda habitual”.
Por otro lado, las tasas de
basuras verán aplicado el
IPC más la subida de tasas
del Gobierno regional.

Los vecinos pagarán un 3,4% más 

POLÍTICA

El TSJC rechaza indemnizar a una empresa por el 
derribo de una gasolinera que se construyó sin permiso
La sentencia señala que la levantó “por su cuenta y riesgo” y “de forma ilegal”

Juzgados de Santander

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) deses-
timó íntegramente el re-
curso presentado por Car-
burantes Noja SL, cuyo
único administrador es Ma-
nuel María Alonso Torre,
concejal del equipo de Go-
bierno del Consistorio de
Noja, contra el Gobierno de
Cantabria y el propio Ayun-
tamiento de Noja. El Tribu-
nal entiende que no pros-
pera el recurso contra la
“desestimación presunta
mediante silencio adminis-
trativo” de la reclamación
de la empresa ante la Con-
sejería de Medio Ambiente.
Carburantes Noja SL recla-
maba al Gobierno regional
responsabilidad patrimonial
por considerar a esta Con-
sejería y al Consistorio, res-
ponsables de daños y per-

juicios causados por el de-
rribo de una gasolinera en el
municipio de Noja.
El Tribunal rechaza así in-
demnizar a la empresa por
el derribo de una gasoli-

nera, al entender que lo hizo
"por su cuenta y riesgo", sa-
biendo que no contaba con
autorización.
Recordemos que el Ayunta-
miento de Noja lleva gober-

nado desde 1988 por el
Partido Popular, con Jesús
Díaz al frente como alcalde.

Antecedentes
El lugar donde se edificó la

gasolinera estaba dentro
del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales
(PORN) de las Marismas
de Santoña, Victoria y Jo-
yel, y pese a que inicial-
mente contó con autoriza-
ciones municipales y del
Gobierno de Cantabria, lue-

go fueron suspendidas por
esas administraciones y
confirmadas por los tribuna-
les.
En 2001, una sentencia or-
denó la demolición, por lo
que la empresa reclamó al
Gobierno de Cantabria la
responsabilidad patrimonial
por dicha demolición, peti-
ción que el Ejecutivo de-
negó. Su petición ascendía

El lugar donde se
edificó la gasolinera
estaba afectado por

el PORN

a 140.640 euros por las
obras demolidas, así como
817.960 euros en concepto
de lucro cesante (el dinero
dejado de ganar hasta el
cierre ese año).
La instalación se encon-
traba en la CA-147 de Be-
ranga a Noja, y dentro de
una zona afectada por el
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN),
del que existe una senten-
cia que anuló parte de su
zonificación, y, en concreto,
lo relacionado con el uso
que requería la actividad de
la gasolinera.
El fallo reprocha a la em-
presa que pese a no contar
con las autorizaciones y ha-
berse producido ordenes de
paralización, primero del
Gobierno, y luego judicia-
les, optara por "de forma ile-
gal", construir la gasolinera
"por su cuenta y riesgo".
Aún así, no condena a nin-
guna de las partes al pago
de las costas, ya que consi-
dera que no se ha actuado
“con temeridad o mala fe
procesales en la defensa de
sus respectivas pretensio-
nes”.

POLICÍA

Los locales se
concentran
para reivindicar
sus derechos
Cerca de un centenar de
policías locales llegados de
toda Cantabria se concen-
traron frente al Ayuntamien-
to de Noja para mostrar su
rechazo a los “continuos
ataques” que sufren los
agentes que prestan servi-
cio en esta villa por parte del
equipo de gobierno popular.
Piden al alcalde que se
siente a negociar con ellos y
“asuma acuerdos”.

CURSOS

Organizada una jornada 
sobre turismo de naturaleza
A través del proyecto ‘Noja Escapada Natural’ se ha organi-
zado un curso gratuito sobre el turismo de naturaleza diri-
gido, principalmente, a los agentes turísticos. Se desarrollará
el 11 de diciembre en el Centro de Ocio Playa Dorada. Ins-
cripciones en el 942 223 351 o cantabria@seo.org.

CULTURA

apellidos, edad y teléfono).
El plazo de presentación de
trabajos para ambos certá-
menes concluye el próximo
7 de diciembre a las 20,00
horas. La entrega debe rea-
lizarse en la propia Biblio-
teca Municipal.
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Empresas destacadas

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

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

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

RUEBER ofrece solu-
ciones a la calvicie

basadas en un diag-
nóstico y unos trata-

mientos propios

‘Rueber’, expertos en prótesis 
y tratamientos capilares

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

Rueber dispone de sus propios laboratorios

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

Prótesis capilar por falta
de cabello o volumen

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

Rueber

Solicite información sin
compromiso

Distribuidor en Cantabria:
Sr.Antonio Suárez

605 992 737
www.rueber.es

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

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

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

Análisis capilar

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

En los centros capila-
res Rueber aconsejan

y personalizan las
mejores técnicas

para dar solución a la
escasez de cabello

sea cual sea el origen

Línea de tratamiento capilar propia. También en farmacias

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

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

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

Atendemos siempre en
cabinas privadas.

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

RAZONES FUNDAMENTALES
PARA  ELEG IR  RUEBER

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



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 30 de noviembre de 201214

Varios
PESCA

El Gobierno de Cantabria apoyará al sector pesquero
en la próxima modificación del reparto de cuotas
El Gobierno de España se comprometió a modificarlas antes de que termine el año

Cesáreo Bringas gana
el concurso fotográfico
Era un concurso conjunto entre los 
municipios de Santoña, Laredo y Castro

Cesáreo Bringas Aparicio,
ha sido el ganador del con-
curso fotográfico que han
convocado los Puntos de
Información Europeos de
Santoña, Laredo y Castro
Urdiales, a través de sus
respectivos ayuntamientos,
sobre el tema del año euro-
peo del “Envejecimiento
activo y la solidaridad inter-
generacional”, gracias a la
subvención de la Dirección
General de Economía y
Asuntos Europeos del Go-
bierno de Cantabria.
Los organizadores están
satisfechos con la partici-
pación ciudadana en este
concurso, siendo un total

de 40 fotografías presenta-
das, tanto de Santoña, de
donde procedían la gran
mayoría, como de Castro
Urdiales y Laredo. 

En Laredo
Ha sido en la localidad de
Laredo donde Bringas Apa-
ricio presentó su propuesta
fotográfica, por la que será
obsequiado con un viaje a
un país de la Unión Euro-
pea valorado en 600 euros.

El Grupo de Acción Costera Oriental
acuerda crear una marca turística

La comisión de dirección del Grupo
de Acción Costera (GAC) Oriental
acordó la creación de una marca tu-
rística comarcal que "aproveche las
sinergias" de Castro Urdiales, Colin-
dres, Santoña y Laredo. Se trata de
una de las cuatro líneas estratégicas
que la comisión del GAC Oriental ha
fijado como "prioritarias" en su se-

gunda reunión y que podría articu-
larse a través de un "turismo temá-
tico" o en la organización de rutas
monumentales, según se detalló, co-
mo ejemplo, en un comunicado el
Gobierno de Cantabria.
Entre las líneas estratégicas figura
también la revalorización de los pro-
ductos pesqueros de estos cuatro

municipios a través de marcas de ca-
lidad que los diferencien; la investi-
gación y cualificación profesional, y
la protección medioambiental y la
sostenibilidad usando como posible
referencia la proximidad del Parque
Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel. La próxima reunión
será el 10 de diciembre en Colindres.

También se repasó la
situación del proyecto
de creación de la Indi-
cación Geográfica Pro-

tegida de la anchoa

El Gobierno de Cantabria
apoyará al sector pesquero
de la Comunidad Autónoma
en sus reivindicaciones de
cara a la modificación de las
órdenes reguladores de re-
parto de posibilidades de
pesca por modalidades, que
el Gobierno de España se
ha comprometido a llevar a
cabo antes del final de este
año.
Así se lo comunicó el presi-
dente regional, Ignacio Die-
go, a las cofradías de pes-
cadores de la Comunidad
Autónoma, con quienes
mantuvo una reunión de tra-
bajo. Este encuentro se pro-
dujo tras la decisión del
Gobierno de España de mo-
dificar las órdenes de re-
parto de las posibilidades de
pesca en respuesta a las
reivindicaciones del sector y
subsanar, así, los efectos
nocivos de un "mal reparto"
anterior fijado en las órde-
nes publicadas en el BOE el
21 de noviembre de 2011.
Diego destacó que el Go-
bierno de Cantabria y el
sector de la pesca de la re-

Reunión entre el presidente Diego y las cofradías de pescadores de la región 

gión van a "ir de la mano"
para conseguir un reparto
más favorable, realizado en
base, no sólo a las capturas
históricas de las diferentes
modalidades de pesca, sino
también teniendo en cuenta
aspectos de tipo socio-labo-
rales como el número de tra-
bajadores, la dependencia y
especialización de las em-
barcaciones.
En este sentido, se compro-

metió a hacer llegar al Minis-
terio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente las
necesidades del sector de la
pesca de la región y apoyar
las reivindicaciones de los

Fotografia premiada retocada

El objetivo es la mejora
de la sostenibilidad

MMS

Miengo acoge el inicio del 
proyecto Adaptaclima II de la MMS
El municipio de Miengo ha
acogido durante el mes de
noviembre sesiones de tra-
bajo y visitas técnicas rela-
cionadas con el proyecto
Adaptaclima II, cuyo objeti-
vo es la mejora de la soste-
nibilidad para la protección y
conservación del medio am-
biente y el entorno natural.
La Mancomunidad de Muni-
cipios Sostenibles de Can-
tabria ha indicado en un co-
municado de prensa que la
idea surge de la necesidad

Sesiones de trabajo y visitas técnicas iniciales en noviembre

Sesión de trabajo del proyeto Adaptaclima III

de capitalizar estudios, aná-
lisis, conclusiones y reco-
mendaciones para una apli-
cación práctica en acciones
políticas visibles.
Sobre todo, "en la actividad
empresarial y en la labor de
todos los agentes que inter-
vienen en la lucha contra el
cambio climático y en los
procesos de adaptación al
mismo", ha añadido.

Además de la Mancomuni-
dad, el proyecto está forma-
do por estos socios: Junta
de Andalucía, Asociación pa-
ra el Desarrollo del Valle del
Alagón (Adesval), Asocia-
ción Ibérica de Municipios
Ribereños del Duero (AIMRD),
Xunta de Galicia, NEIKER -
Instituto Vasco de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario.
También participan la Aso-
ciación Climatológica del
Medio Garona y del Sud-
oeste (ACMG), la Cámara

propios pescadores.

Anchoa
Además de este tema funda-
mental para el presente y el
futuro de la sostenibilidad del
sector pesquero regional, en
la reunión se repasó la situa-
ción del proyecto de crea-
ción de la Indicación Geo-
gráfica Protegida de la an-
choa del Cantábrico y asun-
tos diversos de importancia.  

de Agricultura de la Dor-
doña, la Universidad de de
Trás-os-Montes y el Alto
Duero (UTAD).
En las sesiones de trabajo
se abordaron diversos as-

pectos relacionados con la
gestión del proyecto, las ac-
tividades previstas y el plan
de comunicación. Se reali-
zaron visitas técnicas al
Centro de Investigación del

Medio Ambiente de Canta-
bria (CIMA), al Instituto de
Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria
(IH-Cantabria), y al Ecopar-
que de Trasmiera (Arnuero).

PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA

Se presentaron 40 foto-
grafías, la mayoría de

Santoña, pero también
de Castro y Laredo
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DERRIBOS

El Gobierno apoya a 
AMA en sus peticiones
La Asociación realizará una visita al 
Congreso de los Diputados de Madrid

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Javier
Fernández, se reunió con
representantes de la Aso-
ciación Maltratados por la
Administración (AMA) con
quienes analizó la evolu-
ción del Plan de Derribos y
trataron la próxima visita
que la asociación realizará
al Congreso de los Diputa-
dos de Madrid.
Durante el encuentro, que
se enmarca dentro de las
citas periódicas que la Con-
sejería mantiene con AMA,
que agrupa a los afectados
por sentencias de derribo,
el consejero mostró su
apoyo a las peticiones que
el colectivo trasladará a la
Cámara Baja, donde apos-
tarán por la introducción de
modificaciones legislativas
sobre las sentencias de de-
rribo. Según explicó Fer-
nández, la ley es "instru-
mento adecuado para solu-
cionar problemas graves

de la sociedad siempre que
se planteen soluciones jurí-
dicamente sostenibles, por
lo que apoyamos la pro-
puesta de AMA".
"AMA plantea con buen cri-
terio los argumentos que
tenemos en legislación
cántabra, que señala que
antes de que haya una de-
molición tiene que haber
una indemnización", su-
brayó.
Por su parte, Antonio Vilela,
portavoz de AMA, agrade-
ció el apoyo del Gobierno,
que se une al que ya han
recibido del Parlamento re-
gional. En su opinión, "es
muy importante que des-
pués de tantos años el pa-
trimonio de los afectados
no se vea mermado cuan-
do ellos no tienen la culpa
de su situación".

Encuentro entre Javier Fernández y AMA 

Varios
LAREDO

Laredo suscribe un acuerdo marco con
EON para congelar los precios en 2013
El contrato quedará blindado frente a las subidas que se produzcan el año que viene

Rúbrica del acuerdo

El Ayuntamiento de Laredo y
la empresa eléctrica EON
han suscrito un acuerdo mar-
co que permitirá congelar la
tarifa vigente a 1 de diciem-
bre durante todo el año 2013.
Una medida que supondrá,
en la práctica, un ahorro para
las arcas municipales, al
quedar blindado el contrato
frente a las subidas de tarifa
que se produzcan a lo largo
del año que viene. El nuevo
acuerdo contempla, además,
la creación de una tabla de
referencia para adecuar au-
tomáticamente los distintos
contratos a las tarifas más
óptimas, una vez que se lle-
ve a cabo la actuación de re-
novación del alumbrado pú-
blico.
El alcalde, Ángel Vega, ru-
bricó el acuerdo junto al di-
rector de Grandes Cuentas
de EON en Cantabria, Javier
González del Campo, en pre-
sencia del concejal de Orga-
nización, Ramón Arenas, y

de Hacienda, Benito Ortiz,
que desde el mes de abril se
han encargado de articular la
difícil negociación con la su-
ministradora energética. Se

Se trata del primer
acuerdo que se

firma de este estilo
en la región

Se abre la selección para el personal
docente del taller de empleo forestal

COLINDRES

Organizada 
una conferencia
de escalada

El Ayuntamiento de Santoña
publicó las bases para iniciar
el proceso selectivo de los
puestos de trabajo del direc-
tor y personal docente del Ta-
ller de Empleo 2012 aproba-
do por el Servicio Cántabro
de Empleo.

Las solicitudes tendrán como
fecha límite de entrega el día
3 de diciembre, y se presen-
tarán según el procedimiento
marcado en las bases que
rigen el proceso, comen-
zando a partir de ese mo-
mento la selección, que

constará de dos fases: una
primera, que consistirá en la
baremación de los méritos
acreditados por cada aspi-
rante, y una segunda, que
consistirá en una entrevista
personal. El contrato será de
un máximo de seis meses.

Las solicitudes se podrán entregar hasta el día 3 de diciembre
La Asociación Deportiva de
espeleología y montaña or-
ganiza una conferencia de
escalada el sábado 1 de di-
ciembre a las 20:00 horas en
la Casa de Cultura. La po-
nencia será impartida por
Gema Lanza con el título de
'Una Vida en la Pared".

SANTOÑA

trata del primer acuerdo que
se firma en nuestra región en
el que se congelan los precios
en una actuación vinculada a
la eficiencia energética.

ARREDONDO

Éxito de la tradicional feria de
Todos los Santos de Arredondo
Se dieron cita más 1.000 cabezas de ganado de 154 explotaciones

Feria de Arredondo

La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural del
Gobierno de Cantabria, Blan-
ca Martínez, asistió a la tra-
dicional feria de Todos los

Santos de Arredondo, que ha
contado un año más con
gran afluencia de visitantes a
pesar de la lluvia intensa.
Blanca Martínez se desplazó

a la localidad junto con el di-
rector general de Ganadería,
Santos de Argüello. Ambos,
acompañados por el alcalde
de Arredondo, Luis Alberto
Santander, recorrieron esta
feria de ganado asnal, ca-
prino, caballar y ovino, donde
recibieron el saludo de nu-
merosos ganaderos. Esta
convocatoria volvió a atraer a
un gran número de ganado.
Se dieron cita más de 1.000
reses procedentes de 154
explotaciones, la mayoría de
ellas de ganado caprino.La consejera durante su visita

En el encuentro se
analizó la evolución
del Plan de Derribos
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Varios
SUBVENCIONES

Medio Ambiente concede 500.000 euros a 20 
ayuntamientos costeros para la limpieza de playas
Castro Urdiales, Bareyo, Arnuero, Laredo, Liendo, Santoña o Noja son algunos de los municipios beneficiados
El Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) publicó la resolu-
ción de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urba-
nismo, por la que se con-
ceden subvenciones por
500.000 euros a veinte
ayuntamientos costeros de
la comunidad autónoma pa-
ra la limpieza de playas du-
rante el año 2012.
Los ayuntamientos a los que
se destinan estas ayudas
son Ribamontan al Mar
(90.551,49 euros); Bareyo
(7.022,54€); Castro Urdiales
(25.561,71€); Santillana del
Mar (1.491,10); Santa Cruz
de Bezana (6.891,73); San
Vicente de la Barquera
(54.590); Comillas (5.359,68);
y Valdaliga (16.793,94 eu-
ros), según consta en la re-

Laredo recibirá 55.748,37 euros

RAMALES

Ramales de la
Victoria mejora
su seguridad vial

solución.
También son objeto de sub-
venciones los municipios de

Suances (22.978,44 euros);
Arnuero (13.271,51); Laredo
(55.748,37); la ciudad de

Santander (35.768,05); Alfoz
de Lloredo (3.384,01); Piéla-
gos (45.252,11); así como,

La Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda ha mejo-
rado la seguridad vial en
Ramales de la Victoria por
medio de la instalación de un
control de velocidad y tres
pasos de peatones, uno de
ellos sobreelevado, a la en-
trada del casco urbano de la
localidad, en la CA-261.
También se ha colocado otro
control de velocidad en Rian-
cho, población de este tér-
mino municipal, en la carre-
tera CA-150, con otros tres
pasos de peatones.

BÁRCENA DE CICERO

La mayoría de los trabaja-
dores de la fábrica de Bosch
en Treto (Bárcena de Ci-
cero) han votado en refe-
réndum a favor de congelar
su sueldo durante dos años
para garantizar la continui-
dad de la plantilla hasta el
próximo 2015.
Para ello, fuentes de la ne-
gociación han señalado que
la planta, encargada de la
fabricación de alternadores
para el sector de la automo-
ción, trabajará con un pro-
ducto, denominado PL, que
se iba a desarrollar en otra
sede que la firma alemana
posee en Hungría.
Con estas medidas de flexi-
bilidad, los trabajadores se
van a adaptar a los cambios
de producción que existe
para los próximos años, en
los que se prevé una dismi-
nución en la demanda.
El acuerdo, avalado por los
tres cuartos de los 840 tra-
bajadores de Bosch en Tre-
to, "no garantiza del todo la
continuidad de la plantilla,
pero sí ayuda mucho a tal
fin, de hecho, si no hubiese
salido adelante, el próximo
año la fábrica habría tenido
que llevar a cabo una regu-
lación de empleo", han se-
ñalado las mismas fuentes.
El pacto también contempla
otras condiciones para la
plantilla relacionadas con
los pluses, horas extras y
vacaciones.
El acuerdo ha sido firmado
por tres de los cuatro sindi-
catos (UGT, CCOO, CGT y
USO) que actualmente es-
tán presentes en la empre-
sa.

Los trabajadores
de Bosch 
congelarán su
sueldo 2 años

SIETE VILLAS

En marcha una campaña de recogida de 
juguetes y enseres para los niños necesitados

Recogida en la Mancomunidad

La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Básicos Siete
Villas, que preside Juan Jo-
sé Barruetabeña, ha organi-
zado una campaña de reco-
gida de juguetes y enseres
dirigida a los niños de Can-
tabria con dificultades eco-
nómicas.
Los interesados pueden
contactar con la oficina de
esta mancomunidad, ubi-
cada en Noja, hasta el día 15
de diciembre, de tal forma

que podrán dejar además de
juguetes, cunas, tronas, ha-
macas, sillas de paseo o ro-
pa.

‘Un juguete, una alegría’
Con el lema ‘Un juguete, una
alegría’, el objetivo de esta

También se podrá
dejar: cunas, tronas,
hamacas, sillas de

paseo o ropa

Con el lema ‘ Un juguete, una alegría’, recogerán juguetes hasta el 15 de diciembre

iniciativa es conseguir que
los niños no pasen sin dis-
frutar de un regalo en las fe-
chas de Navidad, al mismo
tiempo que se quiere ayudar
a las familias más necesita-
das con enseres que pueden
utilizar.
La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Básicos Siete
Villas está formada por los
municipios de Argoños, Ar-
nuero, Escalante, Meruelo,
Bareyo y Noja.

LIENDO

El Plan General de Liendo será 
el primero que se apruebe en 2013
El consejero afirmó que el PGOU está “prácticamente ultimado”

"El Plan General de Ordena-
ción Urbana de Liendo es-
tará aprobado en el primer
trimestre de 2013", así se lo
aseguró el consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández, al alcalde
de esta localidad, Juan Al-
berto Rozas, durante la reu-
nión que mantuvieron en la
Consejería. El titular de Ur-
banismo manifestó que
"quedan los últimos flecos",
pero que el PGOU de Liendo

será "casi con toda seguri-
dad" el primero que se va a
aprobar en 2013.
Fernández explicó que que-
dan aún algunas cuestiones
ya que, antes de la aproba-
ción definitiva, el PGOU de
Liendo tiene que hacer una
adaptación al Plan de Orde-
nación del Litoral (POL) y,
"por tanto, unos plazos de in-
formación pública que hay
que cumplir, pero el Plan
está prácticamente ultima-
do". El consejero expresó su

El PGOU tiene que
adaptarse al Plan de

Ordenación del Litoral

deseo de que  este plan sea
"el primero de una larga lista
que se van a aprobar en
2013".
En este sentido, el alcalde
ha dicho que el equipo re-
dactor del Plan se ha reu-
nido con los directores ge-
nerales de la Consejería pa-
ra ultimar los detalles y "así
darle un impulso".

MMS

La FEMP premia las buenas prácticas
de la Mancomunidad de Municipios

El proyecto 'Dinamización y
custodia de tierras agroeco-
lógicas' de la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles
(MMS) de Cantabria ha sido
uno de los vencedores en
los IV Premios de las Bue-
nas Prácticas Locales por el
Clima de la Federación Es-
pañola de Municipios y Pro-
vincias (FEMP). Concreta-
mente, el proyecto ha sido
galardonado en la categoría
de 'Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Edificación'.

En la categoría de 'Ordenación del Territorio, Urbanismo y Edificación'

Mª Pilar Argos, presidenta de la MMS, recogió el premio

Liendo (5.362,10); Val de
San Vicente (18.031,68);
Camargo (1.242,63); San-
toña (24.116,86); Miengo
(20.058,82); y por último,
Noja (46.523,23 euros).

Limpieza de playas
Estas subvenciones se desti-
nan a las actividades de lim-
pieza de playas realizadas
por los municipios costeros
consistentes en la limpieza
de la arena mediante cribado.
También a los trabajos de re-
tirada de materiales ajenos a
la arena: plásticos, desperdi-
cios, colillas y en general,
restos de origen antrópico, y
al mantenimiento de la lim-
pieza en las salidas naturales
de las aguas pluviales evi-
tando la obstrucción de las
canalizaciones.
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gran valor que pueden al-
canzar, por eso recomenda-
mos que se acerque a una
de las oficinas de Oro Can-
tabria Gold, en donde le in-
dicarán, sin ningún tipo de
compromiso, cuál es el valor
real de sus artículos de oro.
Encontrará oficinas de Oro
Cantabria Gold en Colin-
dres, Solares, Astillero, Los

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

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

Empresas destacadas

‘Oro Cantabria Gold’ ofrece 
las mejores tasaciones del mercado

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

Oro  Cantabr ia  Go ld
www.orocantabria.com 

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

orocantabriagold

“No malvenda su
oro a cualquiera.
Superamos otras 

tasaciones”

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

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

OPORTUNIDAD

E
n los últimos años
han comenzado a
proliferar multitud de

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

exige tanto la identificación
del vendedor como de las
joyas.

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

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

lidad del metal.

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

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

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

Transparencia, serie-
dad y discreción en

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

Buelna y Reinosa

¿Quiénes somos?

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

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

El PRC insta a
acabar con las
irregularidades
en la facturación
de la luz
El Grupo Parlamentario Re-
gionalista pedirá al Gobierno
de Cantabria, que inter-
venga para acabar con las
irregularidades en la lectura
y facturación del consumo
de luz denunciadas por
cientos de usuarios en la
Comunidad Autónoma, a
quienes las compañías eléc-
tricas están exigiendo el
pago de facturas atrasadas
y acumuladas hasta más de
dos años, por importes que
en algunos casos superan
los 4.000 euros.
El parlamentario advirtió de
un posible incumplimiento
de la ley sobre suministros
de energía eléctrica, la cual
establece textualmente que
la facturación debe ser men-
sual y "siempre real, no esti-
mada", con toma de medi-
das cada dos meses.
A pesar de ello, las denun-
cias remitidas al PRC cons-
tatan, según explicó, que las
compañías han dejado de
facturar a muchos usuarios
durante un periodo "bas-
tante amplio", entre el 1 de
noviembre de 2009 y el 31
de diciembre de 2011, para
ahora exigir el pago con-
junto de esos 26 meses, lo
cual está provocando "un
susto importante".

FINANCIACIÓN

Firma del convenio con el BEI

El Gobierno de Cantabria accede 
a un préstamo de 50 millones del BEI
Estará destinado a inversiones en la red de distribución de aguas y saneamiento

El Gobierno de Cantabria ha
accedido a un préstamo de
50 millones de euros del
Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) destinado a inver-
siones en la red de distribu-
ción de aguas y en infraes-
tructuras de saneamiento de
la Comunidad Autónoma.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, ha asegurado
tras la firma del contrato,
que "las condiciones finan-
cieras que ofrece el BEI son
inmejorables y permiten que
podamos invertir en mejorar
la calidad de vida de los ciu-
dadanos".
Las condiciones del prés-
tamo son un tipo de interés
fijo del 3,129% y un plazo de
amortización de 20 años, in-
cluyendo cinco de carencia,
según ha informado el Go-
bierno de Cantabria en nota
de prensa.
"Las infraestructuras por las
que apostamos, cuya finali-
zación está prevista para
2016, suponen desarrollo
social y mejora de la compe-
titividad para las empresas.
Esas son nuestras apuestas
de futuro", ha subrayado
Diego.
Asimismo, el presidente de
Cantabria ha valorado "el
ejercicio de responsabilidad
que está llevando a cabo el

Ejecutivo regional por recu-
perar la credibilidad de nues-
tras finanzas". "Una prueba
fehaciente es que el BEI
apuesta por nosotros", ha
dicho.
El objetivo del proyecto es
mejorar la fiabilidad y efi-
ciencia del suministro en los
núcleos costeros y la gestión
de aguas residuales gracias

Se construirán cuatro
plantas depuradoras

a la construcción de cuatro
plantas depuradoras y diver-
sas obras en la red de al-
cantarillado, lo que permitirá
a la Comunidad Autónoma
cumplir con la Directiva eu-
ropea sobre Aguas Residua-
les Urbanas en los aspectos
relacionados con la calidad
de las aguas residuales.
Las inversiones en sanea-
miento están parcialmente
incluidas en el Programa
Operativo para el Medio Am-
biente (OPE) y serán cofi-
nanciadas con Fondos

EDUCACIÓN

El Bachillerato
de Artes 
Escénicas no
desaparecerá
Marcha atrás del Ministerio
de Educación, que ha in-
cluido finalmente el bachille-
rato de artes escénicas en
el anteproyecto de Ley Or-
gánica de Mejora de la Cali-
dad Educativa (Lomce). Así
lo confirmó la secretaria de
Estado de Educación, Mont-
serrat Gomendio, en un
desayuno informativo orga-
nizado por la Confederación
de Padres y Madres de
Alumnos (Cofapa).
Ahora, el Gobierno brinda
otra vez la posibilidad de
cursar esta modalidad, que
se centra básicamente en la
música, la danza y el arte
dramático. Y serán los pro-
pios centros educativos los
que decidan si ofrecen a sus
alumnos esta alternativa,
pero ya no como rama del
bachillerato, sino mediante
la elección y el desarrollo de
las asignaturas que la com-
ponen.
Gomendio precisó que las
comunidades y los centros
docentes van a tener más
capacidad de decisión para
elegir su modelo educativo;
concretamente con la selec-
ción de asignaturas. El Go-
bierno central fijará las tron-
cales , mientras que autono-
mías e institutos completa-
rán las materias de espe-
cialización.

SANIDAD

El plan de Atención Primaria aspira a solucionar
el 80% de los problemas de salud en este nivel
El Gobierno apuesta por un modelo que recupera el papel protagonista del primer nivel asistencial

El emprendimiento, eje del
aniversario de la Constitución

José Antonio Cagigas

El Parlamento de Cantabria
ha querido que este año los
actos del aniversario de la
Constitución constituyan un
"homenaje y reconocimien-
to" a los emprendedores y
empresarios, al considerar
que las personas que son
capaces de crear empleo
son las que "tienen más po-
sibilidades de sacarnos de la
crisis". Así lo afirmó el presi-

dente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, durante la
presentación de los actos or-
ganizados con motivo del 34
aniversario de la Carta Mag-
na. Actos que incluyen una
exposición fotográfica de
Pablo Hojas, titulada 'Inspí-
rate'; el tradicional acto insti-
tucional del 6 de diciembre, y
un encuentro de emprende-
dores el 30 de enero.

La consejera de Sanidad y
Servicios de Sociales del
Gobierno de Cantabria, Ma-
ría José Sáenz de Buruaga
presentó el Plan Estratégico
de Atención Primaria 2012-
2015, que entre otros objeti-
vos aspira a aumentar hasta
el 80% u 85% la resolución
de los problemas de salud
de los ciudadanos en este
primer nivel asistencial.
Además, el documento in-
cluye la creación de la Uni-
dad de Admisión de la
Gerencia de Atención Prima-
ria, el fomento del uso de las
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación o la
creación del Servicio de
Atención al Usuario, para fa-
cilitar el tránsito de los pa-
cientes a través del sistema,
entre otras iniciativas.
Así lo indicó la consejera,

La vicepresidenta, junto al gerente de Atención Primaria y el gerente del Servicio Cántabro de Salud

que destacó la apuesta de
su departamento por que la
atención primara sea la "ver-
dadera gestora" del proceso
sanitario, y por situar al pa-
ciente en el centro del sis-
tema. 
Después de citar algunas

características del modelo
asistencial actual, modelo
"fragmentado" en especiali-
dades, niveles y estructuras
"estancas o mal conectadas"
y con "duplicidades y demo-
ras", Sáenz de Buruaga de-
fendió una "profunda reorga-

PARLAMENTO

nización" de los servicios sa-
nitarios, que permita recupe-
rar el papel protagonista de
la Atención Primaria, para
que no solo sea la "puerta de
entrada" al sistema, sino el
"eje" e "hilo conductor" del
paciente en él.

FEDER. El Gobierno explica
que, en un contexto de es-
casez de agua, estas actua-
ciones tendrán beneficios
medioambientales induda-
bles contribuyendo a adap-
tarse a las condiciones
climáticas cambiantes y a
atender la demanda de agua
de la población.
Por otra parte, las inversio-
nes dedicas al saneamiento
contribuirán a reducir la con-
taminación a través de la
mejora de la calidad de los
vertidos.
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Cantabria
JUSTICIA

Complejo Judicial de Las Salesas

Con la nueva tasa judicial recurrir ante
los tribunales costará hasta 1.200 euros
Entran en vigor las nuevas tasas judiciales, con las que los ciudadanos pagarán más

La nueva ley de tasas judi-
ciales, que contempla incre-
mentos de entre 50 y 750
euros, ya ha sido publicada
en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE. 21 de noviembre
de 2012). Los ciudadanos
deberán pagar por primera
vez la tasa en el orden So-
cial y afrontar un coste de
hasta 1.200 euros si quieren
recurrir ante el Tribunal Su-
premo en la vía Civil y Con-
tencioso-Administrativa.
La norma, tramitada con ca-
rácter de urgencia ante las
Cortes Generales, salió
adelante la jornada de la
huelga general con los vo-
tos en solitario del PP. "El
derecho a la tutela judicial
efectiva no debe ser confun-
dido con el derecho a la jus-
ticia gratuita", señala el
préambulo de la norma, an-
te el amplio rechazo que ha
recogido por parte de los
grupos de la oposición y del
conjunto de operadores jurí-
dicos, que consideran que
la subida generalizada de
las tasas dificulta el acceso
a los tribunales.

Subidas destacadas
Así, las subidas más desta-
cadas que introduce la
nueva ley se producen en
los casos de apelación del
ámbito Civil y Contencioso-

Administrativo, que se in-
crementan en 500 euros, y
en la casación de esos mis-
mos órdenes, que pasan de
600 a 1.200 euros. En fase
de apelación se deberá
pagar 800 euros en ambos
órdenes.
Lo Social contempla un
coste de 500 euros en supli-
cación y de 750 en casación
ante el Supremo. El Con-
greso modificó levemente el
proyecto original al eximir a
los trabajadores del pago

La nueva ley se 
publicó  en el Boletín
Oficial del Estado el

pasado 21 de 
noviembre

del 60 % de la tasa prevista
en los recursos de suplica-
ción y casación en lo Social.
Además, se liberó del pago
de la tasa a los procedi-
mientos verbales o monito-
rios cuando la cuantía de la
reclamación sea inferior a

ADMINISTRACIÓN

El Gobierno 
de Cantabria 
suprimirá 
33 sedes
El Gobierno de Cantabria
suprimirá el próximo año 33
sedes administrativas en
Santander, dentro del plan
de reordenación de sedes,
según anunció la consejera
de Presidencia y Justicia,
Leticia Díaz, al comparecer
en el Parlamento para infor-
mar de los presupuestos de
su departamento para 2013.
Se trata de 33 de las 98
sedes que el Ejecutivo tiene
repartidas por la capital.
En 2013 Presidencia y Jus-
ticia gestionará 92,2 millo-
nes de euros, un 6,85 %
menos que este año. En pa-
labras de la consejera, si el
de 2012 ha sido el presu-
puesto del "desescombro
de una situación ruinosa", el
de 2013 será "el presu-
puesto de la recuperación".

SANIDAD

Los usuarios de teleasistencia dependientes
pagarán entre 11 y 19 euros al mes en 2013
Los dependientes de Santander pasarán en 2013 a recibir teleasistencia del Gobierno

La vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz
de Buruaga, anunció que a
partir del 1 de enero de 2013,
el Gobierno introducirá el co-
pago en la teleasistencia pa-
ra dependientes, que debe-
rán abonar en función de su
capacidad económica, el
50% del coste del servicio,
once euros mensuales,
cuando cobren entre IPREM
e IPREM y medio, y el 90%
del coste, 19 euros al mes,
cuando superen el IPREM y
medio.
Igualmente, la consejera ex-
plicó que las personas de-
pendientes atendidas por el
Ayuntamiento de Santander
pasarán el 1 de enero de
2013 a recibir teleasistencia

En Santander se atienden 470 personas

del Gobierno de Cantabria, lo
que supondrá que el servicio
del Consistorio tendrá 470
usuarios y terminales menos,
con un ahorro para la entidad
local de 171.000 euros.
Buruaga realizó estos anun-

cios durante su comparecen-
cia en comisión parlamenta-
ria para exponer el presu-
puesto de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales
de 2013, y concretamente,
para explicar la reducción del

24,7% (hasta los 621.210
euros) en la partida de telea-
sistencia, que ha provocado
el "nerviosismo" de la oposi-
ción socialista y regionalista.
Así, la consejera dijo que esta
disminución "no es argu-
mento ni puede serlo" para la
implantación de la aportación
del usuario en este servicio -
-aportación que ella com-
parte-- porque la reducción
no representa "ningún re-
corte" al venir acompañada
de la citada medida, que re-
ducirá de forma "automática"
la demanda que tiene que
costear el Ayuntamiento.

2.000 euros.
Un procedimiento abreviado
costará 200 euros y uno or-
dinario llegará a 350 euros
en lo Contencioso. En el
orden jurisdiccional Civil, la
tasa es de 150 euros para
un procedimiento verbal y
cambiario, 300 euros para
un proceso ordinario, 100
euros en un monitorio euro-
peo y una demanda inci-
dental en el proceso con-
cursal, y 200 euros en un
concurso necesario.

Jesús Pellón

“Se establece una justicia
para las personas que tenga

medios”

JESÚS PELLÓN, DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Los abogados han sido los
primeros en manifestarse
contra la nueva ley de
tasas judiciales. Al frente
del colegio de Cantabria
está Jesús Pellón.
- Cree que los ciudada-
nos se dan cuenta de
cómo les afectará.
Desgraciadamente vivimos
en una sociedad bastante
anestesiada y bastante
desilusionada por las ac-
tuaciones en general de
nuestros políticos y por la
situación en la que nos en-
contramos.  No existe un li-
derazgo fuerte que haga
ver que efectivamente esos
recortes son necesarios,
pero también hace falta
crear ilusión en la gente.
Que sepan que esto tiene
salida y futuro y que esos
esfuerzos no son en vano. 
- ¿Y cómo les afectará?
El caso de una persona
que quiera recurrir una
multa de tráfico de 50
euros, que tendrá que em-
pezar pagando 200 euros
para poder recurrir. O en el
caso de una herencia. Ha-
blamos de un piso, una
finca o algunos ahorros, en
las que para exigir el re-
parto de esa herencia ten-
drá que adelantar más de

mil euros. Y son personas
que no tienen derecho a la
justicia gratuita y desgra-
ciadamente se van a que-
dar con una multa injusta o
sin que esa herencia que
está disfrutando sólo un
heredero en perjuicio de
otros se reparta. Se va a
producir un daño tremendo
a los derechos de los ciu-
dadanos. Se establecerá
una justicia para las perso-
nas que tenga medios, que
no tendrán ningún proble-
ma en promover todos los
procedimientos judiciales
que quieran y otras perso-
nas, que por carecer de
esos medios, van a tener
que resignarse antes situa-
ciones claramente injustas.

COMERCIOS

El sector 
comercial
abrirá diez 
festivos en 2013
El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio, Eduardo Arasti, se reu-
nió con los representantes
del sector comercial de la
región para consensuar el
calendario de horarios co-
merciales del próximo año
2013 y aprobar los diez fes-
tivos de apertura, que se-
ñala como mínimo la regla-
mentación nacional. Los
festivos que se ha optado
por abrir son el 7 de enero,
el 28 y 31 de marzo, el 7 y
28 de julio, el 1 de septiem-
bre, el 13 de octubre y el 8,
22 y 29 de diciembre.
En la reunión participaron
COERCAN, FEDISCON, AN-
GED, ASUCAN, así como la
CEOE y las Cámaras de
Comercio de Cantabria y
Torrelavega.

El Gobierno de
Cantabria introducirá

el copago
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EDUCACIÓN

Profesores, personal y alumnos protestan por los recortes

El Gobierno regional incrementa 
en casi 1,7 millones su dotación a la UC
El PP introduce enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria 2013

El Gobierno regional incre-
mentará en 1.675.429 euros
la dotación del Programa de
Suficiencia Financiera con la
Universidad de Cantabria
(UC) e introducirá una en-
mienda que declarará “am-
pliable” la partida correspon-
diente al Contrato-Programa
que permitirá ”posibles in-
crementos” a lo largo del
ejercicio.
Así lo anunció en un comu-
nicado el Ejecutivo regional
tras la reunión de la Comi-
sión bilateral Gobierno-UC,
que han mantenido el se-
gundo encuentro, en el se
ha “avanzado” en el objetivo
de conseguir ”un presu-
puesto viable” de la entidad
académica para el próximo
año.
Asimismo, se ha propuesto
revisar el complemento au-
tonómico con el fin de racio-
nalizar y adecuar a las cir-
cunstancias actuales los cri-
terios de asignación del mis-
mo.
El Gobierno afirmó que el
trabajo de la comisión conti-
nuará desarrollándose en la
búsqueda de medidas que
permitan el equilibrio finan-
ciero de la Universidad ”sin
afectar a su plantilla”.
Las negociaciones se han
producido en un marco de

tres años. Así, un total de
2.223 alumnos se han matri-
culado en los primeros cur-
sos de los 29 grados que
oferta la institución, lo que
supone un incremento del
5,70 % respecto al año ante-
rior, cuando fueron 2.103 las
cifras de nuevo ingreso.
Según los datos facilitados
por el Servicio de Gestión
Académica de la UC, casi la
mitad de los nuevos estu-
diantes se inscriben en el
área de conocimiento de
Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (1.059), mientras que el
resto pertenecen a Ingenie-

concentraciones y manifes-
taciones convocadas por los
trabajadores de la UC.

Más estudiantes
El informe de matrícula del
curso 2012-2013 de la Uni-
versidad de Cantabria (UC)
confirma que los nuevos es-
tudiantes siguen aumen-
tando, afianzándose una
tendencia que se inició hace

BREVES

ría (690), Ciencias de la
Salud (341), Humanidades
(67) y Ciencias (66).
La matrícula de alumnos de
nuevo ingreso ha sufrido li-
geras variaciones en la úl-
tima década. De los 2.058
estudiantes matriculados en
el curso 2005-2006 se pasó
en el siguiente a 1.961 y vol-
vió a superar los dos millares
en el curso 2010-2011.
La matrícula total asciende a
10.900 estudiantes. A ellos
se suman los 614 alumnos
que cursan los másteres ofi-
ciales, los 507 de doctorado
y los 703 de posgrado. 

La comisión delegada de
la Fundación Comillas
aprobó el nombramiento
de Tatiana Álvarez Care-
aga como nueva directora
general de la institución,
así como su plan de ac-
tuación para 2013, con el
que se propone captar 600
nuevos alumnos y conse-

guir nuevos patronos que
colaboren en la financia-
ción de la Fundación, es-
pecialmente empresas.
Entre sus objetivos desta-
can consolidar el grado y
el máster existentes en la
actualidad o ampliar la
oferta de enseñanza del
español.

Tatiana Álvarez Careaga,
nueva directora de la
Fundación Comillas

Ignacio Diego y Tatiana Álvarez

La consejera de Sanidad,
María José Saénz de Bu-
ruaga, considera "muy pro-
bable" que las obras de
Valdecilla se reanuden en
julio de 2013 para finalizar
en el primer trimestre de
2015 una vez que el Con-
sejo de Estado ha avalado

la resolución del contrato
con las constructoras. Así
lo afirmó, en declaraciones
a los periodistas antes de
comparecer ante la Comi-
sión de Economía del Par-
lamento para explicar el
presupuesto de su Conse-
jería para 2013.

Las obras de Valdecilla 
se reanudarán en julio

La matrícula total de la
Universidad de 

Cantabria asciende a
10.900 estudiantes
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Deportes

Santiago Ruiz Asenjso y Ale-
jandro Alvargonzález- solici-
tan una inhabilitación por un
plazo de cinco años para
Pernía, para el máximo ac-
cionista del club, Ahsan Ali
Syed, y para su empresa
WGA.
En relación a Pernía, los ad-
ministradores concursales in-
dican en su informe que
"todas las actuaciones se de-
cidían de manera personal,
directa y única por él" y apun-
tan a presuntas irregularida-
des en fichajes como el de

El director general del Racing, Antonio Corino junto a los administradores concursales

Los administradores concursales ven 
responsable del estado del Racing a Pernía

RACING

El informe se apuntan irregularidades en los traspasos de Tchité, Smolarek y Garay

El informe que los adminis-
tradores concursales han
presentado al Juzgado de lo
Mercantil de Santander
apunta al expresidente del
Racing de Santander Fran-
cisco Pernía como respon-
sable de las posibles irre-
gularidades, y pide que de-
vuelva casi cinco millones de
euros al club.
Según ha publicado el diario
‘As’ y ‘El Diario Montañés’ en
su web, los administradores
concursales que firman este
informe -Ramón Camarera,

Mohammed Tchité o el de Ebi
Smoralek y en la venta al
Real Madrid de Ezequiel Ga-
ray.
En el informe también se
apunta a "irregularidades" en
el pago de la indemnización
que recibió el actual conse-
jero del club José Campos,
cuando abandonó su anterior
etapa en el Racing como di-
rector de relaciones públicas,
y se señala como cantidades
"innecesarias" los 84.000 eu-
ros gastados para adquirir un
coche para Pernía.

Lavín: "Tanto lastre" arrastrará "al fondo" al Racing

La titular del Juzgado de lo
Mercantil de Santander, Ma-
ría del Mar Hernández, de-
berá pronunciarse definitiva-
mente sobre este asunto tras
el informe de los administra-
ciones concursales que se-
ñalan que el concurso de
acreedores del Racing de
Santander fue "culpable".

El presidente del Racing de Santan-
der, Ángel Lavín, ha pedido a la afi-
ción que se desprenda de "derro-
tistas, publicistas, fariseos y agitado-
res", y que, "por una sola vez en la
vida" se nade "en la misma direc-
ción", ya que ha advertido de que
"tanto lastre" va a arrastrar al club "al
fondo".

En una carta titulada "Vía de único
sentido", el presidente del club cán-
tabro dice que la "única salida" del
Racing es volver a la Primera Divi-
sión, porque afirma que "no tiene oxí-
geno suficiente para mantenerse
sumergido en la segunda división ni
para nadar entre dos aguas".
En su misiva, que remite a los me-

dios de comunicación a causa de las
informaciones sobre la situación jurí-
dica del Racing -en concurso de
acreedores- y de los "desórdenes" en
el último partido, Ángel Lavín insiste
en que si al equipo se le escapan
más puntos, "quedará definitiva-
mente clausurada la única salida po-
sible".

Convocada la junta 
general de accionistas

para el 19 y 20 de 
diciembre

dor internacional Alí Sied.
La llegada de Alí que, en teoría,
compraba las acciones del Ra-
cing para relanzarlo como uno
de los principales equipos de
Europa� acabó con el equipo
en ley concursal, originando la
fragmentación social y el des-
censo a la segunda división.
La jugada de Alí, con Pernía co-
mo hombre de confianza que
sigue moviendo los hilos, in-
tenta salvar los muebles en
base a los 14 millones de euros
que el Racing recibirá este año
de las televisiones y nombra un
consejo con personajes de con-
trovertido pasado y sospechosa
llegada al mundo del futbol� la
idea general es que “vienen a
llevarse lo poco que queda”
El actual consejo de administra-
ción y desgobierno del Racing
está fuera de cualquier diná-
mica orientada por el sentido
común. Pernía maniobra hoy
en la sombra, con el apoyo de
algún periodista complaciente
al que filtra información intere-
sada y se enfrenta a la masa
social, en una huida hacia de-
lante que está conduciendo al
Racing a un pozo sin fondo, del
que posiblemente no pueda
salir.
Así están los bolos pinaos. La
inversión realizada por el Go-
bierno, con dinero de todos los
cántabros, mas de 30 millones
de euros, según Ignacio Diego,
están perdidos, el equipo en
puestos de descenso, el princi-
pal accionista “el sabio” huido
de la justicia y la afición enfren-
tada abiertamente a los actua-
les dirigentes que van de des-
propósito en despropósito, al
dictado de Pernía en la sombra,
mientras Santiago Díaz “el lis-
to” feliz por haberse librado de
la quema, gracias a la gestión
que Angel Agudo, “el político”,
realizó con dinero público de
todos los cántabros.

H
ace 10 años nadie hu-
biera apostado por que
el Racing llegara a jugar

la UEFA y luchara, de tu a tu en
el Parque de los Príncipes de
Paris. Los 4.000 racinguistas
que cantamos “La fuente de
Cacho” bajo la torre Eiffel y nos
emocionamos con el colsazo
que significó el empate a 2 en
aquella gélida noche parisina,
tampoco podíamos imaginar
que aquel presidente que llevó
al Racing a lo mas alto, acaba-
ría cavando su tumba.
La rocambolesca historia que
comienza cuando Santiago
Díaz “el listo”, propietario del
Racing, comunica a Angel Agu-
do “el político” que quiere
marcharse del Racing.
Angel Agudo, raudo y veloz, al
dictado de los deseos del cons-
tructor, pone sobre la mesa los
6 millones de euros de dinero
público que Diaz reclama para
ceder sus acciones, los apoyos
electorales del constructor jus-
tifican las decisiones del PSOE
y PRC.
Angel Agudo interviene desde
el Gobierno y comienza la im-
plicación de lo público en el
pozo sin fondo en que se con-
vierte el equipo. Buscando in-
versores Agudo da con Mon-
talvo, un constructor con pers-
pectivas de concesión obras en
Cantabria, que llega al Racing
para medrar, pero la crisis tum-
ba la economía de Montalvo
que ha colocado, por consejo
de Agudo y Revilla, a Pernía
como presidente
La financiación pública sin con-
trol, por parte del gobierno,
coincide con una buena época
deportiva y todos olvidan la si-
tuación crítica de las finanzas,
el Gobierno del PRC - PSOE
sigue tutelando la sociedad y
busca una salida que encuen-
tran en un hombre “el sabio”,
como definió Revilla al estafa-

ANTONIO MORA

OPINIÓN

El listo, el político y el sabio o la
crónica de una muerte anunciada 

CENTENARIO

Un diseño de Álvaro Gómez 
gana el concurso para el logotipo
Álvaro Gómez Álvarez
ganó el concurso para el lo-
gotipo del Centenario del
Real Racing Club, en el que
han participado abonados y
accionistas.
Según informó el equipo
cántabro, Álvaro Gómez se
presentó al concurso bajo
el pseudónimo 'Abande-
rado' y su trabajo era el nú-
mero tres, que obtuvo el
51,94 % de los votos.
Tras la elección de los tres
finalistas por parte del ju-

Se presentaron al certamen un total de 52 trabajos

Logo ganador

rado del certamen, entre los
52 presentados, fueron los
abonados y accionistas del
Racing los que determina-
ron el logotipo vendedor
emitiendo su voto a través
de la página web oficial del
Club cántabro, www.realra-
cingclub.es, enviado un co-
rreo electrónico a la dire-
cción creada para tal fin o
acudiendo a las oficinas de
la entidad, situadas en Los
Campos de Sport de El Sar-
dinero.
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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

KAYAK CLUB DE CASTRO URDIALES. El consejero de
Educación, Cultura y Deporte reconoce el "extraordinario
mérito" de la palista castreña Ana González, doble campeo-
na mundial máster en el reciente maratón celebrado en
Roma.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SOCORRISMO Y SAL-
VAMENTO EN AUSTRALIA. Los integrantes del Club no-
jeño fueron Yamira Miguelez, Imanol Iriza, Alexander Díez,
Jorge Satorres y Andrea Terán. Andrea consiguió ser
bronce en la final de 4x90.

TORNEO INTERNACIONAL DE AVILÉS. Los judokas san-
toñeses del gimnasio Samperio, Alfonso Urquiza y Pedro
Palomares logran el Oro y la Plata.

LIGA ESCOLAR ALEVÍN DE NATACION. Equipo del C.N.
Playa Salvé.

CLUB VOLEIBOL LAREDO. La capitana Jeny Laya en
Sestao.

LIGA DE MENORES DE ATLETISMO. Prueba de relevos.

XXVII TROFEO DE KARATE ‘VILLA DE COLINDRES’.
Valentín Marcos se ha convertido en el gran dominador de
este Trofeo, siendo el karateka que más veces ha visitado
el primer cajón del pódium.

XXVII TROFEO DE KARATE ‘VILLA DE COLINDRES’.
Vanesa Pascual Campeona Kata Senior femenino

CLUB WATERPOLO SANTOÑA. Victor Fernández (Wate-
polo Santoña) detiene un penalti del Askartza Leioa.

XVIII TORNEO NACIONAL DE CONJUNTOS EN GER-
NIKA. El equipo cadete base de gimnasia rítmica de La-
redo formado por Beatriz López, Marta Fernández, Alicia
Fernández, Mireya Bringas y Sheila Andrés entrenadas por
Aldona Giriuniene se alza con el oro.

LIGA DE MENORES DE ATLETISMO. Prueba de relevos. CROSS ANIVERSARIO ESPAÑA DE CUETO. Costa de Ajo.
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ADIVINANZA. Está en el edificio, también en la maceta, la llevas en el pie, la coges en la huerta.
PASATIEMPOS

olucionesS




