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ACTUALIDAD

Abierto el plazo
para participar en
las actividades
infantiles de
este verano
El Ayuntamiento ha organi-
zado campamentos urba-
nos, ludotecas y campus
deportivos. PÁG. 4

La CNMV 
sancionará a la
banca por las
preferentes
La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
abrirá acciones disciplinarias
a nueve grupos financieros
por la venta de participacio-
nes preferentes y deuda su-
bordinada, con un nominal
afectado de 6.212 millones
de euros. PÁG. 3

Los médicos de Atención Primaria
en Cantabria están al límite

Los médicos de Atención Primaria
de Cantabria piden a la Consejería
de Sanidad que mejore el índice de
sustituciones de cara al próximo ve-
rano con el fin de evitar “las situa-
ciones de colapso que se produ-

jeron el pasado año”. Por eso creen
necesario elaborar un estudio deta-
llado de las necesidades de sustitu-
tos, ya que en muchos municipios la
población de duplica en periodo es-
tival. También quieren que “se resti-

tuya, a la mayor brevedad posible y
siempre antes del fin de legislatura,
los complementos específico y de
carrera profesional” a los médicos
que no lo cobran. 
La situación de este colectivo no es

diferente al resto de trabajadores.
“En España se han perdido unos
14.000 puestos de médicos en los
últimos años”, explica el presidente
del Colegio de Médicos de Canta-
bria, Tomás Cobo. PÁGs. 2 y 3 

Urgen a Sanidad a aumentar las sustituciones para evitar el colapso que se produciría en verano

CASTRO

El municipio
reduce su tasa
de criminalidad
La tasa se situó seis puntos
por debajo de la media regio-
nal. PÁG. 9

LAREDO

El Gobierno de Cantabria está negociando con el
Gobierno central una "fórmula" contable para
poder acabar en dos años las obras de Valdecilla

El Gobierno de Cantabria está negociando con el
Gobierno central una "fórmula" contable para
poder acabar en dos años las obras de Valdecilla
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Actualidad
OPINIÓN

CARLOS GOROSTIZA

¿Empleados pobres -
consumidores prósperos?

D
icen que algunos
grandes empresa-
rios han recibido los

últimos datos económicos
y de paro con considerable
disgusto. Al menos, así se
lo hicieron saber a Rajoy
hace unos días, en una
reunión recogida por la
prensa. No tienen cierta-
mente tanta desazón como
para afearle al Gobierno
que haya hecho exacta-
mente lo que siempre le pi-
dieron (¡faltaría más!), pero
parece que, ingratos ellos,
se quejan ahora de los ne-
fastos resultados que están
teniendo las recetas que
tanto aplaudieron de re-
corte de derechos labora-
les y también de adelgaza-
miento del Estado, que ha
conllevado el olvido de las
inversiones en grandes in-
fraestructuras, que, vaya
por Dios, era a ellos a quie-
nes se les contrataban.
Una vez que la marea ha
barrido ya el comercio,
abandonado por una clase
media que, o se ha aho-
gado ya, o si aún bracea lo
hace agotada, ahora que
las calles más céntricas
empiezan a llenarse de
persianas bajadas, parece
que toca a los empresarios
de alto nivel sentir la incó-
moda humedad de la ruina
del país en sus tobillos. Y
claro, se quejan del frío.
Hemos mejorado en com-
petitividad, desde luego,
pero no porque fabrique-
mos mejor o cosas de más
valor, sino porque hacemos
lo mismo, igual de bien o
de mal, pero con menos

gente, mucho peor pagada,
con los enfermos tosiendo
en el tajo y sin pagar las
horas extras.
Así se mejora la estadística
mucho, pero no la vida de la
gente, y desde luego no se
mejora nada su capacidad
de compra, que no está
hundida por los excesivos
impuestos, sino por el ex-
cesivo desempleo y tam-
bién por el excesivo empo-
brecimiento de los que aún
trabajan, justo en las mis-
mas empresas que ahora
se empiezan a remover in-
quietas viendo que no ven-
den y que la cosa amenaza
con no levantar.
Lo que me cuesta entender
es que esa gente que ha
estudiado en colegios y uni-
versidades tan caras (que
dicen que son mejores que
las públicas) no se den
cuenta de que empobrecer
a sus empleados puede re-
sultar ventajoso a corto
plazo, pero muy pronto ter-
mina acabando con sus
propios clientes.
Un mercado de trabajado-
res pobres y consumidores
prósperos es imposible. De-
berían saberlo y no es justo
reprocharle ahora a Rajoy
que el resultado de lo que le
exigieron sea exactamente
el que cabía esperar: 17%
de tejido industrial destruido
y 27% de tasa de paro,
unas previsiones de creci-
miento negativas para mu-
chos años y una pavorosa
pérdida de capital humano. 

¿De verdad esperaban otra
cosa?

SANIDAD

Con la llegada del verano, el
aumento de población de
muchos municipios es evi-
dente. A esto se le une las va-
caciones de los profesionales
de la medicina, lo que hace
necesario aumentar el nú-
mero de sustitutos en esta
época. Por eso, los médicos
de Atención Primaria piden a
Sanidad que mejore el índice
de sustituciones de cara a
este verano con el fin de evi-
tar “las situaciones de co-
lapso que se produjeron el

Cobo. “Escenarios como el
de Madrid también asustan”,
puntualiza.
A pesar de todo, Cobo cree
que el actual modelo sanita-
rio, universal, público y gra-
tuito, es algo que nadie pone
en duda. “Lo que si es cierto
es que hay que revisar los

“Nadie pone en duda el modelo sanitario,
pero hay que revisar los métodos de gestión”

En verano, muchos municipios duplican su población, lo que provoca colapsos en los centros sanitarios

Los médicos piden aumentar las sustituciones para evitar colapsos en verano

año pasado”, también quie-
ren un estudio detallado de
las necesidades de sustitutos
y que “se restituya, antes de
que acabe la legislatura, los
complementos específico y
de carrera profesional” a los
médicos que no lo cobran. 
Las peticiones de este colec-

tivo son claras, por un lado, el
incentivo económico y por
otro el profesional. “En los úl-
timos años se han perdido en
España unos 14.000 puestos
de médicos y la gente está
asustada”, comenta desde el
Colegio de Médicos de Can-
tabria su presidente, Tomás

El Gobierno de Cantabria está negociando
con el Gobierno central una "fórmula" con-
table para poder acabar en dos años las
obras de Valdecilla, que tienen un coste de
100 millones de euros, sin exceder los te-
chos de déficit y deuda impuestos a la co-

munidad autónoma. El presidente regional,
Ignacio Diego, no ha querido "desvelar to-
davía" esta "fórmula", en la que estarían
implicados el Ministerio de Hacienda y el
de Sanidad, y se ha limitado a indicar que
"todavía no está aceptada".

Cantabria negocia con Madrid
una fórmula para Valdecilla

En España se han 
perdido en los últimos
años unos 14.000
puestos de médicos
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Adif y el Santander firman
un préstamo para mejorar
el tren Santander - Madrid

Adif y el Banco Santander
han firmado el préstamo
de 95 millones de euros a
12 años que la entidad
bancaria concede a la
operadora de infraestruc-
turas ferroviarias para fi-
nanciar las obras que
permitirán reducir en una
hora el viaje en tren de
Santander a Madrid. Así
se rebajará en 25 minutos
el trayecto hasta Palencia,
donde enlazará con la
puesta en marcha de la
Línea de Alta Velocidad
entre Palencia y Valladolid.
El presidente de Adif,
Gonzalo Ferre, y el direc-
tor territorial del Banco
Santander, Carlos Hazas,
han suscrito este prés-
tamo en presencia del jefe
del Ejecutivo cántabro, Ig-
nacio Diego, quien ha
asegurado que esta inver-
sión es la "mayor" que se
va a acometer en la línea
ferroviaria Santander-Ma-
drid desde su construc-
ción en 1850.

Un total de 95 millones de euros a 12 años

Un momento del encuentro antes de la firma

Por su parte, Ferre ha re-
cordado que en abril se li-
citaron los trabajos de
mejora de la plataforma
por 40 millones de euros y
en meses sucesivos se se-
guirá licitando el resto del
proyecto.

“Para avergonzarse”
El PRC considera que la
inversión de 40 millones es
en realidad "para avergon-
zarse", sobre todo si se
compara con las destina-
das al resto de las regio-
nes de la Cornisa Cantá-
brica, que superan los
26.000 millones, con más
de 3.000 sólo para el túnel
de Pajares en Asturias,
más de 15.000 para el AVE
a Galicia y más de 8.000
para el País Vasco.

TRANSPORTES

PRC critica los 40
millones de Cantabria
frente a los 26.000 de

Asturias, Galicia y
País Vasco

BANCA

La CNMV
sancionará a
nueve grupos
financieros
por vender
preferentes
La Comisión Nacional del
Mercado de Valores abrirá
acciones disciplinarias a 9
grupos financieros por la
venta de participaciones
preferentes y deuda sub-
ordinada, con un nominal
afectado de 6.212 millo-
nes de euros. Así anunció
la presidenta del supervi-
sor bursátil, Elvira Rodrí-
guez, durante la presen-
tación en el Congreso del
primer informe de la Co-
misión de seguimiento de
las participaciones prefe-
rentes, que cuenta con un
mes de vida.

atención de la población”.
Lo importante en estos ca-
sos, “es preguntar siempre a
los profesionales y no impo-
ner decisiones desde arriba
sin conocer el terreno”.

“Desmantelamiento”
Hoy en día las noticias sólo
hablan del desmantelamiento
de la sanidad, pero el presi-
dente del Colegio piensa que
no se está dando. En la sani-
dad el último responsable es
el médico y la atención, por
parte de los profesionales,
sigue siendo igual o mejor
que hace unos años. “Pero
los ciudadanos también tie-
nen que participar en la sos-
tenibilidad del sistema”. En
este sentido, cree que los po-
líticos no deberían crear fal-
sas expectativas con los
tiempos de espera, porque
los médicos deben priorizar a
los pacientes. Además “no se
puede visitar a tu médico de
cabecera cinco veces por se-
mana, porque colapsamos la
sanidad”.

métodos de gestión”, es
decir, la distribución del di-
nero. Aquí entrarían peticio-
nes claves como la central
de compras. Para el presi-
dente del Colegio siempre
será más económico que
una misma administración
negocie con las empresas,
que no sea cada comuni-
dad. “Hablamos de la distri-
bución en comunidades au-
tónomas, donde se piensa
más en intereses puramente
políticos que en una buena
gestión. Unos intereses que
son totalmente legítimos, pe-
ro no son eficientes”.
En este sentido, cree que es
una “ridiculez” que a un pa-
ciente de Castro no le atien-
dan en Barakaldo si es
cántabro y al revés, porque
“tenemos que pagar no sé
cuánto. ¿Dónde vamos a pa-
rar?. Lo siguiente será que
en Reinosa no se atienda a
pacientes de Torrelavega”.
Para Cobo esta situación es
paradójica con que “este-
mos utilizando la misma mo-

Los médicos piden más sustitutos en época estival

neda en toda la Unión Euro-
pea”.

Soba
Respecto al reciente caso en
Soba, cree sin duda que una
enfermera no puede sustituir
a un médico, “pero hay que
ser razonable”. En su opi-
nión, el Gobierno regional
siempre busca la eficiencia y
no se puede comparar las co-
municaciones que existen
ahora con las que había
antes. Aún así, siempre es
una mala noticia que se
amortice una plaza, más en
un sistema donde “estamos
ahogados, porque un médico
de Primaria ve a 40 pacientes
al día y si eliminas uno, ob-
viamente repercutirá en la

Los inmuebles
para alquiler
deben contar
con certificado
energético
El Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) publicó el 29 de
mayo la Orden que regula
la creación del registro de
certificaciones de eficiencia
energética de los edificios
de la región, a raíz de la
obligación legal de contar
con estas calificaciones
para la venta o alquiler de
viviendas. Entra en vigor
dos semanas después de
su aprobación.

BOC

Cobo: Sin duda que
una enfermera no

puede sustituir a un
médico, “pero hay que

ser razonable”
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Castro Urdiales

Inscripciones en el
Centro Cultural La

Residencia

URBANISMO

El hotel Miramar,
fuera de la reforma de
la Ley de Costas
El hotel Miramar de Castro
Urdiales, situado en la playa
Brazomar, está condenado
al derribo. La reforma de la
Ley de Costas de 1988
aprobada en el Congreso de
los Diputados afecta de ma-
nera diferente al polidepor-
tivo Peru Zaballa y al Hotel.
Respecto al Hotel Miramar,

la Dirección general de
Costas ya resolvió hace
tiempo la caducidad de la
concesión por el incumpli-
miento de las condiciones
en las que se había otor-
gado el título y por lo tanto,
la reforma no influiría en la
decisión tomada y será de-
rribado.

Medio Ambiente continuará con su derribo

Hotel Miramar situado en la playa Brazomar

El objetivo es conciliar la vida familiar y laboral

Presentadas las actividades y 
campamentos culturales de verano
Los niños del municipio ya pueden ir inscribiéndose en las diferentes actividades

EDUCACIÓN

Los niños del municipio ya
pueden ir programando su
verano. Se ha abierto el
plazo para inscribirse en las
actividades municipales.
Como en años anteriores,
se repite la celebración del
Campamento Urbano en el
colegio San Martín de Cam-
pijo. Tendrá lugar en los
meses de julio y agosto, de
lunes a viernes y de 9:30 a
13:30 horas.
Habrá un máximo de 60 pla-
zas y será para niños de
entre 7 y 12 años, que reali-
zarán juegos y manualida-
des.
La ludoteca infantil 'La casa
de la alegría', que hasta
ahora se desarrollaba en in-
vierno, pasa a hacerlo tam-
bién este verano. Será en
los bajos del edificio de La
Barrera, también en julio y
agosto, con el mismo hora-

rio que la actividad anterior y
para niños de entre 3 y 6
años. Uno de los contenidos
principales tiene que ver con
la psicomotricidad.
Para terminar y como nove-
dad, el colegio Riomar aco-
gerá un campamento, orga-

nizado por el Instituto de In-
glés PAE con la colaboración
del Ayuntamiento, en la que

VIVIENDA

Tan sólo la mitad de las 
viviendas del municipio 
son "vivienda habitual"
Tan solo el 53% de las vi-
viendas de Castro Urdiales
son consideradas como vi-
vienda habitual de sus pro-
pietarios. Así se desprende
de un estudio publicado por
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Esto quiere
decir que el 47% de las vi-
viendas del municipio son
segundas viviendas, lo que
sitúa a Castro por encima de
la media regional que está
en el 33%. En números ab-
solutos, rozarían las 12.000

viviendas sobre un total de
más de 25.000.
El caso de Noja sería el caso
más extremo, tanto de la re-
gión como de toda España,
al contar con un 91% de se-
gundas viviendas, a 10 pun-
tos de distancia del segundo
clasificado nacional, Peñís-
cola, con un 81%. El ranking
de municipios con más se-
gundas viviendas de Canta-
bria lo completaría Laredo,
con un 71% y Arnuero con
un 69%.

los participantes aprende-
rán inglés a través de jue-
gos, estudios y manua-
lidades.
En este caso, tendrá lugar
en julio, de 10 a 14 horas y
para niños de entre 4 y 12
años.

FIESTAS

El Coso Blanco recuperará 
el toro de fuego tras 10 años
Después de 10 años, Castro Urdiales ha decidido recuperar
para la víspera del Coso Blanco el popular Toro de Fuego. Se
pretende así rescatar una tradición de la fiesta castreña que
en el pasado siempre acompañó a los festejos y que se lle-
vará a cabo la noche del 4 de julio en el parque de Amestoy.

OPOSICIÓN

El PSOE plantea
cambiar la 
financiación de las
Juntas vecinales
El PSOE aboga por refor-
mular el modelo de financia-
ción de las Juntas Vecinales
en base a unos criterios de
población, extensión e im-
puestos recaudados. El por-
tavoz del grupo municipal
socialista, Daniel Rivas, tildó
de "obsoleto" el actual sis-
tema de financiación y aña-
dió que las aportaciones del
Consistorio a estos entes
"se han reducido a la mitad
en los últimos años".
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La I Quedada de AEFONA abre
el programa FOTONATUR 2013

La fotógrafa Isabel Díez en un momento de su ponencia

Continuará con actividades en septiembre y octubre

El programa FOTONATUR
NOJA 2013 comenzó con la
primera Quedada de socios
de la Asociación Española
de Fotógrafos de Natura-
leza, AEFONA. El evento,
que se desarrolló en el Cen-
tro de Ocio Playa Dorada,
fue organizado por el Plan
de Competitividad Turística
de la Villa junto con la enti-
dad asociativa que este año

SOLIDARIDAD

Iniciativa solidaria en la biblioteca

MÚSICA

Noja acogerá
un Campus
Musical del
29 de junio 
al 6 de julio
Noja acogerá por se-
gundo año consecutivo
la tercera edición del
Campus Musical que se
desarrollará del 29 de
junio al 6 de julio. El pro-
grama incluirá clases
magistrales de instru-
mentos en horario de
mañana y tarde, concier-
tos de música clásica por
la noche así como activi-
dades deportivas y talle-
res de grabación y edi-
ción musical.
El plazo de inscripción
para participar en este
campus ya está abierto,
pudiéndose obtener más
información al respecto
así como formalizar la
matrícula a través de la
página web www.cam-
pusmusicalnoja.es.
El Palacio de Albaicín
volverá a ser el principal
escenario de este evento
organizado por el pia-
nista Álvaro de la Piedra. 

La biblioteca recoge
500 kilos de comida
Para el Banco de Alimentos de Cantabria 

CULTURA

La biblioteca municipal reco-
gió cerca de 500 kilos de ali-
mentos no perecederos en
la segunda edición de la
campaña solidaria "Te cam-
bio un libro por un kilo de...",
a beneficio del Banco de Ali-
mentos de Cantabria y la co-
munidad educativa local.
La iniciativa, que se desarro-
lló durante los meses de
marzo y abril, consiguió su-
perar en más de 160 kilos lo
recogido el año pasado gra-
cias a las personas colabo-
raron con sus donativos.
La campaña consistía en el

trueque de un libro a
cambio de un kilo de pro-
ductos como arroz, pasta,
legumbres, harina, azú-
car, aceite, conservas y
leche.
Los ejemplares para el in-
tercambio procedían tan-
to de una selección rea-
lizada por la biblioteca
como de particulares que
donaron volúmenes.
El Ayuntamiento mostró
su gratitud a todas aque-
llas personas que han
participado en esta cam-
paña solidaria.

Noja

celebra su vigésimo aniver-
sario. 
Durante los dos días, se rea-
lizaron salidas fotográficas
por el paisaje nojeño, así
como charlas y proyecciones
en la sala de cine del Centro

de Ocio Playa Dorada. De
esta forma, Noja hace hinca-
pié en su ánimo de convertir
a la Villa en un referente en
el mundo de la fotografía de
Naturaleza en España. 
FOTONATUR NOJA vuelve
con un fuerte programa que
se extenderá entre la última
quincena de septiembre y la
primera, tercera y cuarta se-
mana de octubre.  

Noja quiere ser 
referencia en el

mundo de la fotografía
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Argoños y Ampuero

La biblioteca ha su-
puesto una inversión

de 101.700 euros

Inaugurada la nueva biblioteca 
que buscará "potenciar" la lectura
Con unos 400 socios, el anterior edificio era “insufiente” para los vecinos

SERVICIOS

Argoños inauguró su nueva
biblioteca municipal, una
instalación que nace con el
objetivo de "potenciar" el ac-
ceso a la lectura y aportar
"mayor calidad de vida" a los
vecinos. Así lo aseguraron
durante la inauguración el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, y el alcalde de
Argoños, Juan José Barrue-
tabeña, (PP), durante un
acto, en el que también ha
participado el consejero de
Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna.
La instalación, de 130 me-
tros cuadrados, se ubica en
el centro del municipio, con-
cretamente en los bajos del
bloque de viviendas sociales
de Fuentelloro, en la calle
Derechos Humanos.
Por su parte, el Ayunta-
miento explicó que, con este
espacio se "reubica" la bi-
blioteca que se situaba en la
primera planta del colegio

30 niños participan en
el ‘Educa en FaaseS’ 
En septiembre se abrirá otra convocatoria

Un total de 30 niños de
entre cinco y diez años
participan en el programa
‘Educa en FaaseS’ pues-
to en marcha por la Fun-
dación  Aparecida de Acti-
vidades Socioeconómi-
cas, FAASE, y la Obra
Social ‘La Caixa’.
El programa, que se im-
parte en el Aula Infantil de

FAASE y es totalmente
gratuito,  contará con una
convocatoria en septiem-
bre. Las personas intere-
sadas en inscribirse  pue-
den hacerlo a través de la
página web de FAASE
(www.faase.es), en el co-
rreo contacto@faase.es o
bien llamado al 942 62 84
12.

AMPUERO

Algunos de los niños participantes

Un momento de la inauguración

Pedro Santiuste, que con
400 socios era un espacio
"insuficiente" y con dificulta-
des de acceso para perso-
nas con alguna discapa-
cidad física.

La nueva biblioteca ha su-
puesto una inversión de
101.700 euros, 10.000 apor-
tados por el Gobierno regio-
nal para la dotación y equi-
pamiento. Continúa la campaña de

inseminación de ganadoMEJORAS

En ejecución las obras
de saneamiento 
en la zona de Piedrahita

Mejoras de saneamiento en la autonómica 144

Han comenzado las obras de
saneamiento en la carretera
autonómica 144, a la altura
del barrio de Piedrahita, con
el objetivo de recoger las
aguas pluviales. Con una in-
versión de 210.000 euros,
procedentes de la Conseje-

ría de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Ur-
banismo, de los cuales el
Consistorio financia el 10%,
el objetivo de este proyecto
es evitar las inundaciones
que se generan como conse-
cuencia de la intensa lluvia.

Cuenta con una inversión de 210.000 euros

El Ayuntamiento de Am-
puero ha puesto en mar-
cha un servicio de inse-
minación artificial de ga-
nado equino para los ga-
naderos de la zona. Los
ganaderos de la zona po-
drán beneficiarse hasta el
28 de junio.
Se trata de un servicio que
oferta el Ayuntamiento a
través del centro militar de
cría caballar de Mazcue-
rras, que dentro del mismo
circuito presta el servicio

también en los municipios
de Guriezo, Laredo, Orejo
y Rubalcaba. 
Las inseminaciones se
realizan en la plaza de
toros de La Nogalera, los
lunes, miércoles y viernes
en horario de 12:30 a
13:30 horas y se ofrecen
diferentes razas equinas,
variando también el canon
de cubrición, que va des-
de los 58 a los 115 euros,
en función de la raza ele-
gida.
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‘Jardimoto’, el mejor servicio profesional en la venta,
reparación y alquiler de maquinaria para jardinería
Además de servicio técnico oficial de primeras marcas, prestan servicio a domicilio

Jard imoto
Polígono industrial La

Roduera, nave 2
39192 Meruelo

942 137 218 / 607 605 406
www.jardimoto.com

jardimoto2007@hotmail.com

Ubicada en la localidad de
Meruelo, la empresa Jardi-
moto lleva más de seis años
dedicándose a la venta, re-
paración y alquiler de ma-
quinaria de jardinería. Cor-
tasetos, desbrozadoras, cor-
tacéspedes, motosierras,
tractores, bombas de jardín
para riego, etc. Cualquier
producto para la jardinería,
lo encontrarás en Jardi-
moto.
Jardimoto garantiza un ser-
vicio eficiente, personal y
profesional, no en vano, son
servicio técnico oficial de
primeras marcas como Hus-
qvarna, Karcher y Castel
Garden. Además prestan
servicio a domicilio. No te
quedes sin cortar el césped
porque tú cortacésped no
funciona. Llama a Jardimoto
y te proporcionarán uno
mientras dure la reparación
y todo ello, a domicilio si se
desea.
Jardimoto abre de lunes a
viernes de 9:30 a 13:00 ho-
ras y de 16:00 a 19:00 ho-

ras. Sábados por la mañana
también abiertos.

Automower
Una de las últimas noveda-
des en el sector es el auto-
mower. Conseguir un cés-
ped impecable, sin esfuerzo
y sin perder ni un minuto de
su tiempo, ya es po-
sible. Automower es
un robot que corta la
hierba de forma au-
tomática a cualquier
hora del día, inde-
pendientemente de
las condiciones cli-
máticas y sin nece-
sidad de supervisión
alguna. 
Además cuenta con
un sistema de carga
automático. El robot
detecta por sí solo cuando
necesita recargarse y re-
gresa automáticamente a la
estación de carga.
En función de sus requisitos
particulares y del tamaño
del terreno, en Jardimoto le
asesorarán sobre el modelo

que mejor se adapte a
sus necesidades y le rea-
lizarán la instalación. Sis-
temas antirrobo, baja
emisión de ruido, control
a distancia mediante
GPS son otras de sus ca-
racterísticas de este no-
vedoso robot cortacés-
ped. Programe su auto-
mower y olvídese de cor-
tar el césped. El robot ha
sido diseñado para man-
tener el servicio durante
todo el día, siete días a la
semana. Acércate a Jar-
dimoto para conocer los
modelos.

‘Automower’, nunca
había sido tan fácil

tener un césped 
impecable

En Jardimoto ofrecen
Cortasetos.

Desbrozadoras.
Recortadoras.

Cortacéspedes.
Motosierras.

Bombas de jardín para riego.
Servicio técnico oficial de las si-

guientes marcas: Husqvarna,
Karcher y Castel Garden. 

Prestan servicio a domicilio.

Empresas destacadas
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Colindres y Arnuero

El IES Colindres A, 
tercero en el Memorial 
Galerna del Cantábrico
Participaron 9 embarcaciones de la región

La trainera del IES Asti-
llero se hizo con la victo-
ria en la segunda edición
del Memorial Galerna del
Cantábrico, imponiéndose
al IES La Granja de He-
ras, que finalizó en se-
gundo lugar, y a Colindres
A, que terminó en tercera
posición.

La competición se desa-
rrolló en un campo de re-
gatas situado frente al
Muelle de Calderón, entre
el Real Club Marítimo y la
Grúa de Piedra. Participa-
ron 9 embarcaciones de
más de una docena de
centros educativos de la
región.

COLINDRES

Colindres A

El PRC propone la construcción
de un parking en la Alameda
El PRC propone la cons-
trucción de un aparca-
miento subterráneo para
70 vehículos y de una pla-
za en superficie en la par-
cela de ‘La Charca’ para
aliviar la "necesidad" de
estacionamientos de la
zona de La Alameda, don-
de se ubica el Consistorio.
Por otro lado, los regiona-

listas instan al Gobierno
de Cantabria a concertar
las plazas del centro de
día para mayores con el
objetivo de que exista
"igualdad" de oportunida-
des y de servicios entre
sus usuarios y se evite, de
esta manera, "discrimina-
ciones" por el nivel de ren-
ta.

Colindres

Sale a licitación por 325.000
euros la recogida de basuras
El Ayuntamiento de Colin-
dres sacó a licitación por
vía urgente el servicio de
recogida de residuos muni-
cipales y limpieza viaria,
con un presupuesto base
de 325.000 euros.
El plazo de ejecución es de
cuatro años y se podrá
prorrogar durante dos

años más, según la infor-
mación publicada el 10 de
mayo en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).
Los interesados en partici-
par podrán entregar la do-
cumentación correspon-
diente en el Ayuntamiento
de Colindres hasta el pró-
ximo 12 de junio.

PLAYAS

Arnuero recibe una distinción por la
supresión de barreras arquitectónicas 
Sólo otros dos municipios, Barcelona y Lloret de Mar, recibieron este galardón en España

Arnuero cuenta con una silla anfibio de apoyo al baño

Las playas de El Sable y La
Arena, en Isla han recibido
este año la distinción temá-
tica en playas con Bandera
Azul denominada ‘Ruptura
de barreras arquitectónicas
y atención a personas con
necesidades especiales’, se-
gún anunciaron el alcalde,
José Manuel Igual y la con-
cejala de Turismo del Con-
sistorio, Eva Pérez. La Aso-
ciación de educación Am-
biental y del Consumidor
(ADEAC) concede esta dis-
tinción, desde el año 1999,
a los municipios españoles
que han obtenido la Ban-
dera Azul y que han demos-
trado realizar un esfuerzo
especial y digno de ser di-
fundido como ejemplo de
excelencia. En esta oca-
sión, sólo tres, Arnuero, Llo-
ret de Mar, en Girona, y
Barcelona, han logrado este
premio. Cabe recordar que
desde 2011 las playas de
Isla cuentan con todos los

servicios accesibles, los
aseos adaptados, un área
de estancia adecuada para
personas con movilidad re-
ducida así como silla anfibio
de apoyo al baño y personal

El Sable y La Arena
son 2 de las 4 playas
de Cantabria que tie-
nen la Bandera Azul

Luis de Escallada presenta el segundo
tomo del libro ‘El linaje de Venero’

ECOPARQUE

El Consistorio
quiere La 
Casona de Soano

El centro de la Asociación
Torre Venero acogió la pre-
sentación del segundo tomo
del libro histórico ‘El linaje de
Venero’, escrito por Luis de
Escallada González, miem-
bro del Centro de Estudios
Montañeses y cronista oficial

del municipio de Arnuero.
Escallada adelantó que se
encuentra trabajando en un
nuevo libro que se dividirá en
dos, y que lleva el título de
‘Arnuero, Castillo, Isla y Soa-
no: sus hombres’. En la pri-
mera parte recogerá la bio-

grafía de vecinos de Castillo
que ocuparon cargos impor-
tantes y en el segundo volu-
men se dedicará a los ar-
tífices del Observatorio del
Arte, fundidores de campa-
nas, escultores, doradores y
retablistas, entre otros.

Trabaja en el I y II tomo de ‘Arnuero, Castillo, Isla y Soano: sus hombres’ El Ayuntamiento continúa
trabajando para conseguir
la titularidad de La Casona
de Soano, que en estos mo-
mentos es propiedad del
Estado. El delegado del Go-
bierno se comprometió a
trabajar para hacer realidad
este deseo de los vecinos.

CULTURA

de atención a las personas
con discapacidad.
El Sable y La Arena son
dos de las cuatro playas de
Cantabria que han logrado
este año la Bandera Azul.

ANIVERSARIO

El Molino de Marea de Santa Olaja 
celebra su décimo aniversario con una fiesta
El presidente de Cantabria y el delegado del Gobierno, presidieron el acto

Un momento de la celebración del aniversario

El molino de marea de Santa
Olaja, que apareció envuelto
con una lona blanca y un
lazo rojo, celebró su décimo
cumpleaños con tarta in-
cluida, en un acto al que
acudieron el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego; el
alcalde, José Manuel Igual;
el delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, y el
Jefe de la Demarcación de
Costas en Cantabria, José
Antonio Osorio, así como ve-
cinos del municipio.
Organizado por el Ayunta-

miento de Arnuero el acto
sirvió para recordar la aper-
tura de este molino decla-
rado Bien de Interés Cultural
y ubicado en la Marisma
Joyel dentro del Parque Na-
tural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel,
tras las obras de rehabilita-
ción que se ejecutaron con
un coste de 589.000 euros,
procedentes del Ministerio
de Medio Ambiente.
Diego ensalzó en su inter-
vención el "reclamo turístico"
que supone el Ecoparque.
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Laredo

Suspendida la solicitud para las
ayudas del ARI de la Puebla Vieja

Puebla vieja

AYUDAS

La Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda ha suspen-
dido temporalmente la pre-
sentación de solicitudes pa-
ra acogerse a las ayudas de
las Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI) de La Inmobi-
liaria, en Torrelavega, y la
Puebla Vieja de Laredo, ya
que las recibidas hasta el
momento superan el presu-

Se ha superado el presupuesto contemplado por el Gobierno

El municipio reduce 
su tasa de criminalidad
Descienden los robos en viviendas

puesto contemplado, que
asciende a más de dos mi-
llones de euros.
En concreto, en el acuerdo
de la Comisión Bilateral re-
lativo a los dos ARI se con-
vino actuar sobre 60 vivien-
das de la Puebla Vieja, a
las que correspondería un
presupuesto de rehabilita-
ción de viviendas de

872.618 euros; y sobre 100
viviendas en el barrio de La
Inmobiliaria, con un presu-
puesto de 1,2 millones.
En el caso de la Puebla
Vieja, la suspensión se de-
be al haberse superado en
más de 700.000 euros las
actuaciones solicitadas con
respecto al presupuesto
protegido de dicho ARI.

SEGURIDAD

Junta Local de Seguridad

La tasa de criminalidad bajó
en el último año en Laredo
donde han descendido, en-
tre otros, los robos en vivien-
das, locales y establecimien-
tos, según se puso de mani-
fiesto en la reunión de la
Junta Local de Seguridad. 
El pasado 2012 las infraccio-
nes penales registradas en
el municipio se redujeron un
2,27 % y la tasa de crimina-
lidad se situó en 23,81 in-
fracciones por cada 1.000
habitantes, seis puntos por
debajo de la media regional.
Además, en el primer tri-

Las infracciones 
penales bajaron un

2,27 %

ACUERDO

Los pescadores 
y el grupo 
Uvesco suscriben 
un convenio
La Cofradía de Pescadores
San Martín y el Grupo Uves-
co sellaron una alianza en
favor de los productos fres-
cos del mar Cantábrico. Am-
bas entidades firmaron un
convenio que acercará al
consumidor estos productos
en condiciones de calidad y
frescura, a través de la red
de establecimientos que BM
y Netto tienen en Cantabria.
En virtud de este acuerdo, el
grupo comercial contará en
sus 27 establecimientos de
Cantabria con productos de
temporada de las campañas
pesqueras subastadas en la
lonja laredana, y los ubicará
en un lugar privilegiado y
con una identificación clara.
Además, los dos supermer-
cados de Laredo dispondrán
de forma preferente de artí-
culos adquiridos directamen-
te de la lonja de Laredo. El
pacto lo suscribieron el Pa-
trón Mayor de la Cofradía y
el responsable de Compras
de Pescado de BM y Netto
en Cantabria y Vizcaya.

mestre de este año, los ín-
dices de delitos y faltas pe-
nales se mantienen en va-
lores similares a los del
mismo periodo de 2012 y se
constató un descenso del
14 % en los delitos contra el
patrimonio.
Los datos los aportó el de-
legado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, en
una reunión a la que  asistió
el alcalde, Ángel Vega.
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Santoña
TURISMO

Feria del Anchoa de Santoña

La XIV Feria de la Anchoa de Santoña
logra un nuevo récord con 40.000 visitas
Se consolida como una de las muestras gastronómicas de referencia en la región

El Ayuntamiento de Santoña
estimó en cerca de 40.000
visitas las que atrajo la XIV
Feria de la Anchoa y la Con-
serva de Cantabria, lo que
supone un nuevo récord de
participación y la consolida-
ción de este evento como
una de las muestras de refe-
rencia de la gastronomía de
la región.
Por ello, la alcaldesa de San-
toña, Milagros Rozadilla, y la
concejala de Turismo y Fes-
tejos, Pilar Argos, mostraron
su agradecimiento  en un co-
municado a los conserveros
y participantes en este en-
cuentro.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, que asistió a
la inauguración, destacó la
apuesta y el esfuerzo del
Gobierno regional para "con-
solidar y abrir futuro" al sec-
tor conservero de Cantabria
con medidas, entre otras,
como la consecución del
sello 'Calidad Controlada'
(CC) para la anchoa, algo en
lo que está trabajando ya la
Oficina de Calidad Alimenta-
ria (ODECA), o la creación
de los Grupos de Acción
Costera, que permitirán di-
namizar el sector pesquero y
crear empleo. 
Diego recordó la "importan-
cia" del sector primario y
conservero en particular pa-

ra la economía regional, así
como su "fuerte vinculación"
a la tradición y a la cultura de
Santoña y de Cantabria.
También elogió las cualida-
des de la anchoa, cuya "ex-
quisita calidad" contribuye a
"lucir Cantabria".

La ODECA ya trabaja
en la consecución del

sello ‘Calidad 
Controlada’ de la 

anchoa

MEJORAS

Lavado de
cara para 
los parques
infantiles
De cara a la época estival,
la Concejalía de Obras y
Servicios está trabajando
en el mantenimiento de
los parques infantiles de la
villa. El personal de obras
adecuará el vallado que
rodea la zona del parque
infantil dedicada a niños
pequeños situado en la
zona del Pasaje. Se reali-
zarán labores consisten-
tes en la limpieza del sue-
lo compuesto de plaque-
tas de gomaespuma. Pos-
teriormente, se acondicio-
narán los propios apara-
tos lúdicos y se desmon-
tará la valla perimetral
para proceder al arreglo o
recambio de los anclajes
de la misma al suelo, así
como su pintado final. 

EDUCACIÓN

Alumnos del IES Marismas finalizan su 
plan de formación de prácticas laborales
Durante dos semanas realizaron prácticas en el marco del proyecto ‘Labor ESO’

Cuatro alumnos del Instituto
de Educación Secundaria
Marismas de Santoña finali-
zaron sus prácticas en dife-
rentes centros municipales
en el marco del proyecto
'Labor ESO, que pretende
acercarles a la realidad del
mundo laboral.
Durante dos semanas, uno
de los alumnos compartió
jornada de trabajo con los
periodistas de Radio San-
toña, otro hizo prácticas en
la Casa de Cultura, y dos
estudiantes en la Policía
Local, los sectores en los
que les gustaría trabajar en
el futuro.
Según destacó el Ayunta-
miento de Santoña en un
comunicado, 'Labor ESO'
supone una "importante"

iniciativa para la madura-
ción personal del alumnado
y para adquirir una perspec-
tiva "más clara" de sus incli-
naciones laborales.

Este es el motivo por el que
cada año son más centros
los que quieren estar dentro
de este proyecto, en el que
participa la Cámara de Co-

mercio de Cantabria como
organismo encargado de
buscar la colaboración de
empresas u organismos de
toda Cantabria.

CULTURA

Vital Alsar 
presenta ‘La
Marigalante
dio a luz’
'La Marigalante dio a luz'
de Vital Alsar recrea la tra-
vesía histórica en la que el
ilustre santoñés Juan de la
Cosa, como propietario y
capitán de la Santa María
(originariamente llamada
Marigalante), tuvo un papel
fundamental en la expedi-
ción que cambió el mundo,
el Descubrimiento de Amé-
rica.
Vital expresó su emoción a
todos los asistentes por
tener la oportunidad de re-
gresar a Santoña, lugar al
que le une un vínculo sen-
timental muy grande. Ya
que es aquí donde pasó su
niñez y la cuna de Juan de
la Cosa. Vital entregó a la
alcaldesa el primer ejem-
plar del nuevo libro.

Alumnos participantes en el proyecto ‘Labor ESO’ junto a la alcaldesa

BREVES

Durante el mes de mayo
los alumnos del Taller de
Empleo de Santoña de la
especialidad 'Actividades
auxiliares en la conserva-
ción y mejora de montes',
desarrollaron diferentes tra-
bajos en una parcela de
propiedad municipal dentro

del Monte Buciero. Todas
las actuaciones fueron su-
pervisadas por la Dirección
General de Montes y Con-
servación de la Naturaleza
de la Consejería de Gana-
dería, Pesca y Desarrollo
Rural del Gobierno de
Cantabria y el Consistorio.

Labores de saneamiento
en el Monte Buciero

Los alumnos del Taller de Empleo trabajando

Se instalarán diez armarios
archivadores para contener
los cuadros y láminas de
propiedad municipal que
en este momento no se en-
cuentren expuestas. El de-
partamento de carpintería
será el encargado de pro-
ceder a su montaje en los
talleres municipales.

Además de estos contene-
dores, se instalará un sis-
tema de estanterías y bal-
das para el archivo y cata-
logación de los fondos de
escultura y maquetas que
actualmente se encuentran
depositados en las depen-
dencias del edificio de la
Comandancia de Marina.

El Ayuntamiento mejora la 
sala de archivo de los fondos
artísticos municipales

El presidente de Cantabria en la inauguración
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Varios

Bajo el lema ‘Camina
contra el hambre, por
la justicia social para

todos’

Laredo, Colindres y Limpias arroparon
la 60 marcha por el 0,77 Solidario
La 60 Marcha por el 0,77%
Solidario, convocada bajo el
lema ‘Camina contra el
hambre, por la justicia social
para todos’, se desarrolló
por Colindres, Limpias y La-
redo, con un recorrido de
12,6 kilómetros. Los cami-
nantes fueron recibidos en

Se recogieron 832 kilos de alimentos para las personas necesitadas

Llegada al Ayuntamiento de Laredo

los salones de plenos de los
ayuntamientos visitados, don-
de se realizaron los actos so-

lidarios: recogida de ali-
mentos, lectura y firma del
comunicado 0,77% Solida-
rio. En el comunicado se
pide el respeto a los dere-
chos humanos y ayudar a
las personas más necesi-
tadas. En total, se recogie-
ron 832 kilos de alimentos.

LAREDO / COLINDRES / LIMPIASNOJA

El Pleno de Noja
aprueba las 
ayudas del IBI 
El Ayuntamiento de Noja
aprobó el programa de con-
cesión de ayudas municipa-
les para el pago del Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI), así como su adhesión
al convenio del fondo social
de viviendas de la Federa-
ción Española de Municipios
y Provincias (FEMP).
En lo referente a las ayudas
al pago del IBI, el Ayunta-
miento había asignado en
sus presupuestos de 2013
un total de 60.000 euros que
serán destinados a la reduc-
ción del importe del im-
puesto para aquellas fami-
lias que se encuentren en
una situación desfavorable.
La ayuda supondrá la sub-
vención del 50 % del recibo
con un máximo de hasta
150 euros. El plazo de soli-
citud para estas ayudas co-
menzará el 15 de octubre y
finalizará el 15 de diciembre.
Por otra parte, el municipio
cuenta con dos viviendas
vacías pertenecientes a de-
salojos y desahucios.

LIMPIAS

El Cristo de Limpias,
pieza del mes de la UC
Se le han atribuido numerosos milagros

El Aula de Patrimonio de
la Universidad de Canta-
bria (UC) ha seleccionado
al Santo Cristo de Limpias
como Pieza del Mes. La fi-
gura se encuentra en el
retablo mayor de la iglesia
de San Pedro de Limpias.
Se trata de una imagen a
la que se han atribuido nu-
merosos milagros desde
que en el transcurso de
una Misión organizada por

los Padres Capuchinos,
varias niñas y adultos afir-
maran el 30 de marzo de
1919 que el Cristo había
movido los ojos, la boca y
el pecho como los agoni-
zantes y que sudaba co-
mo estos.
El supuesto milagro se re-
pitió en varias ocasiones,
dando lugar a una oleada
de peregrinaciones hacia
Limpias.

Cristo de Limpias

Una delegación de la
ciudad china de Laizhou
recalará en Laredo
La cita será el próximo 2 de junio

El alcalde de Laizhou en-
cabezará la comitiva oficial
de esta ciudad china que el
próximo domingo, 2 de ju-
nio, recalará en Laredo. La
delegación estará integra-
da por ocho representan-
tes políticos y empresaria-
les de una ciudad de casi
900.000 habitantes ubica-
da en la próspera provincia
de Shandong. El viaje cons-
tituye la devolución de la vi-
sita que en diciembre de
2011 realizaron al país
asiático el alcalde de La-
redo, Ángel Vega, y los

concejales de Organiza-
ción, Ramón Arenas, y de
Hacienda, Benito Ortiz. El
objetivo es consolidar las
relaciones entre ambos mu-
nicipios y favorecer inter-
cambios culturales y co-
merciales con una de las
economías que crece a
mayor ritmo del planeta.
El Ayuntamiento de Laredo
ha diseñado un intenso
programa de encuentros
empresariales e institucio-
nales a lo largo de la es-
tancia de sus invitados en
nuestra región.

Visita de las autoridades pejinas a Laizhou

LAREDOBÁRCENA DE CICERO

Inaugurado el colector general de 
saneamiento del barrio La Bodega
El alcalde pidió que una de las próximas obras sea el saneamiento de Mocalián

El Gobierno de 
Cantabria ha 

invertido en la obra
unos 150.895 euros

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, Javier
Fernández, junto con el al-
calde de Bárcena de Cicero,
Gumersindo Ranero, inau-
guraron las redes de sanea-
miento del barrio de la Bo-
dega de Gama, que va a dar
servicio a 200 habitantes de
la localidad.
Esta obra, que pertenece al
Plan de Obras y Servicios
del Gobierno de Cantabria
(POS) ha supuesto una in-
versión de 150.895 euros y
se negoció con una rebaja
del 24,55%.
Fernández destacó que se
trata de una obra que está
ejecutada al cien por cien ya
que el ayuntamiento ha rea-
lizado las conexiones muni-
cipales. Además, señaló que
este tipo de obras son "muy
importantes" porque son
muy "útiles" para los vecinos
ya que mejoran sus condi-
ciones de vida en núcleos
donde llevar el saneamiento
es costoso.
En este sentido, Ranero ex-
plicó que esta actuación era
muy necesaria y demanda-

El consejero de Medio Ambiente durante su visita al colector general 

da por los vecinos. "El pro-
blema que tenemos en Bár-
cena de Cicero es que las
casas están muy dispersas y
nos encontramos con bas-
tantes problemas para llevar
el saneamiento a todos los
sitios".
El regidor municipal apro-
vehcó la visita del consejero

para "pedir" que una de las
próximas obras que se reali-
cen en este municipio sea el

saneamiento de Moncalián.
Bárcena de Cicero cuenta
en la actualidad con más de
4.500 habitantes. El barrio
de La Bodega, situado en su
zona sur, está conformado
por pequeñas agrupaciones
de viviendas de tipología tra-
dicional, casas aisladas y al-
guna nueva urbanización.
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Varios

BAREYO

La rehabilitación de la Casa
del Fundador del Convento
de San Ildefonso, en Ajo,
será uno de los tres proyec-
tos que el Ayuntamiento de
Bareyo presentará al Go-
bierno regional para ser aco-
metido con cargo al Plan de
Obras recién anunciado. Las
otras dos actuaciones con-
sistirán en la ejecución de la
cuarta fase de la travesía de

Quiere albergar un centro de interpretación del Camino de Santiago 

LIENDO / ARNUERO

Bareyo rehabilitará la Casa del
Fundador como centro cultural

Los Planes de
Urbanismo de
Liendo y 
Arnuero se
adaptan al POL
La Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y
Urbanismo (CROTU) ini-
ció el trámite para adap-
tar al Plan de Ordenación
del Litoral (POL) los mu-
nicipios de Liendo y Ar-
nuero como paso previo
a su difusión pública.
En este sentido, el Go-
bierno regional indicó en
una nota que la CROTU
ha acordado la actualiza-
ción del ámbito del POL,
con motivo de la adapta-
ción de los documentos
de los Planes Generales
de Ordenación Urbana
(PGOU) de Arnuero y
Liendo, respectivamente,
a inclusión y zonificación
conforme a los criterios
de la Ley 2/2004, de 27
de septiembre, de suelos
indebidamente excluidos.
Tras el periodo de infor-
mación pública, estos do-
cumentos volverán a la
CROTU y poder así dar
paso a la aprobación defi-
nitiva de los planes gene-
rales en el mes de julio.
Se puede consultar en te-
rritoriodecantabria.es.

El proyecto también
incluye una biblioteca

Ajo y el ensanche y la reno-
vación del firme de la calle
Socamino y Mies de Hor-
mas, con el fin de crear una
segunda carretera de ac-
ceso al municipio.
El objetivo es que albergue
un Centro de Interpretación

del Camino de Santiago de
la costa oriental y una biblio-
teca en la segunda planta,
mientras que la primera se
dotará como centro de ocio.
A la espera de que el Ejecu-
tivo apruebe la ayuda, aún
queda un paso muy impor-
tante que es la firma del con-
venio con el Obispado para
la cesión del inmueble du-
rante un periodo de 50 años. 

Convento de San Ildefonso, en Ajo

LAREDO / RAMALES / COLINDRES

La UC programa doce ponencias en sus sedes de
Cursos de Verano de Laredo, Ramales y Colindres
Lassalle protagonizará el 21 de junio la conferencia inaugural en la Iglesia de Santa María de Laredo

José María Lassalle

La Universidad de Cantabria
(UC) ha programado doce
ponencias dentro del pro-
grama académico de Cur-
sos de Verano 2013, en tres
de sus 12 sedes: Laredo,
Ramales de la Victoria y Co-
lindres.
El secretario de Estado de
Cultura, José María Lassa-
lle, pronunciará la ponencia
inaugural el 21 de junio bajo
el título 'Democracia y Cul-
tura', acto que tendrá lugar
en la Iglesia de Santa María,
si bien el resto de conferen-
cias en la villa pejina se ce-
lebrarán en el Centro Cul-
tural 'Doctor Velasco’ .
Tomará el relevo el 26 de
junio el catedrático de Medi-
cina Deportiva de la Univer-
sidad del País Vasco Ma-
nuel Vitoria Ortiz, con la te-
mática 'El olimpismo: aspec-
tos positivos y negativos en
el deporte actual', mientras

que el 3 de julio será José
Manuel Revuelta Soba, pro-
fesor emérito de la UC,
quien aborde la ponencia 'El
corazón: motor de la vida.
Guía práctica para cuidarlo'.
La escritora Carmen Amo-

raga Toledo será la protago-
nista el 10 de julio del  ciclo,
con 'Palabras de amor',
mientras que el reconocido
psicólogo y pedagogo Ber-
nabé Tierno hablará el día
17 a los asistentes sobre

COLINDRES

Un nuevo 
acuerdo entre
el consorcio
de piscinas y
el Gobierno 
Los ayuntamientos del con-
sorcio de piscinas (Colin-
dres, Ribamontán al Mar,
Val de San Vicente,  Ma-
rina de Cudeyo,  Torrela-
vega y Suances), acepta-
ron por mayoría la pro-
puesta del Gobierno regio-
nal de establecer un nuevo
convenio para la financia-
ción de las instalaciones
deportivas pendientes de
construcción.
Los municipios que, como
Colindres o Ribamontán al
Mar, tienen la piscina cons-
truida o a medio construir
no contarán con aportacio-
nes para el mantenimiento. 
A su vez, el Gobierno se
comprometió a transferir al
Consorcio las cantidades
pendientes de aportación y
poder ampliar dichos fon-
dos en futuros convenios.

El Racing cerrará las
ponencias el 4 de
julio en Colindres

'Kárate mental y crecimiento
personal'.
'Las huellas del agua' es el
título elegido por el siguiente
conferenciante, Fernando Fer-
nández - Polanco, catedrá-
tico de Ingeniería Química
de la Universidad de Valla-
dolid -24 de julio-, cerrando
el mes -31 de julio- el histo-
riador y escritor Fernando
García de Cortázar, con 'Las
razones de España: debate
en torno a la nación', en el
polideportivo Emilio Amavis-
ca.
La autora Carmen Gutiérrez
López retomará el ciclo el 7
de agosto con 'El peso de las
palabras. Literatura entre la
tierra y el aire', mientras que
el día 22 será el abogado y
escritor Javier Nart quien
aborde 'La crisis institucional
de España'.
La Biblioteca Juan de Zorri-
lla San Martín- Fundación

Gama celebra las 
fiestas del Corpus Christi
El domingo 2 de junio será el día infantil

El Ferial de Gama y la
Carpa de Fiestas del Cor-
pus Christi de esta localidad
se convertirán en el centro
de las muchas actividades
que se organizan para cele-
brar las Fiestas del Corpus
Christi en Gama.
El viernes 31 de mayo, a
partir de las 17:30 horas
los más pequeños de la
casa podrán disfrutar de
juegos y actividades espe-
cialmente pensadas para
ellos. A partir de las 20
horas comenzará el plato
fuerte del día, con una pa-
rrillada de panceta de la
que se podrá formar parte
por solo 1 euro, y la edición
2013 del Gama Rock Fes-

tival.
El sábado 1 de junio a par-
tir de las 12 se celebrará el
III Concurso de Marmite. A
las 20:30 horas tendrá lu-
gar una romería a cargo
del Guateque de los 60.
Por la noche, a las 23 ho-
ras actuación de Mike Ken-
nedy, componente de Los
Bravos. Le seguirá una
macrofiesta con Onda Fu-
tura.
El domingo 2 de junio a las
12 se celebrará la Santa
Misa y por la tarde, Día In-
fantil con hinchables, talle-
res, toro mecánico, paya-
sos y magia. Al finalizar,
habrá chocolatada para to-
dos como fin de fiesta.

Edición anterior del Gama Rock

BÁRCENA DE CICERO

Orense acogerá las dos con-
ferencias convocadas en
Ramales de la Victoria, que
se iniciarán el 30 de julio con
el catedrático de la UC Ma-
nuel González Morales: 'Una
nueva dimensión: el arte pa-
leolítico fuera de Europa',
mientras que al día siguiente
será Nuria Sanz Gallego, del
Centro de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, quien di-
sertará sobre 'La conserva-
ción y difusión del arte ru-
pestre mundial'.
Por último, Colindres aco-
gerá el 4 de julio, a cargo del
periodista e historiador Raúl
Gómez Samperio, el  'Origen
y desarrollo del fútbol en
Cantabria. Presente y futuro
del Real Racing Club'.
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Cantabria

Diego afirma que un
nuevo ciclo económico
se iniciará en 2014
El presidente de Cantabria
y del Partido Popular regio-
nal, Ignacio Diego, afronta
los dos años de mayoría ab-
soluta del PP en la comuni-
dad autónoma con el con-
vencimiento de estar cum-
pliendo su compromiso de
salvar a una región "desbo-
cada", en "alerta roja" y con
sus servicios públicos en

Balance de dos años de legislatura

implantar un buen gobierno
que pusiese fin a la "caótica"
manera de gestionar del an-
terior equipo de Gobierno
(PRC - PSOE) y al "despilfa-
rro inconmensurable" que
estaba llevando a la "quie-
bra" a los servicios públicos
de Cantabria "ya está culmi-
nado casi en su totalidad" y

ahora es cuando debe de
empezar con la construc-
ción de su futuro y sentar las
bases de la recuperación.
Señaló que el Gobierno está
diseñando la política de in-
versiones "adaptada al di-
nero que hay", sin compro-
meter el dinero de futuras
generaciones.

JUVENTUD

Sólo un 14% de los menores de 
25 años tiene un empleo en Cantabria
La región es la tercera autonomía con menor porcentaje de ocupados jóvenes

Sólo 6.200 de los 44.300
menores de 25 años en
edad de trabajar en Canta-
bria, el 14% del total, tiene
un empleo en la actualidad,
según las estadísticas de la
última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) del primer
trimestre de 2013 recopila-
das por el Departamento de
Juventud de UGT en un in-
forme.
De los mencionados 44.300
jóvenes cántabros de entre
16 y 24 años, un 14% tiene
en la actualidad un puesto
de trabajo, casi un 15% es-
tá en el desempleo (6.900)
y 31.200, el 70,3% del total,
son inactivos (ni trabajan ni
están en el paro), de los

que un 95% son estudian-
tes (29.700).
El sindicato aclara en su es-
tudio que la EPA confirma a
Cantabria como la segunda
autonomía española con
mayor porcentaje de inacti-
vos de 16 a 24 años (por
detrás de Navarra-70,52%)
y la tercera con menor por-
centaje de ocupados de
menos de 25 años en edad
de trabajar (desde los 16
años), por detrás de Astu-
rias (12,01%) y de Canarias
(13,33%), y tras registrarse
una pérdida de 12.700 em-
pleos jóvenes en la región
en los últimos cinco años.
De hecho, casi un 30% de
los 46.200 empleos menos

registrados en Cantabria
desde el primer trimestre
de 2008 al mismo período
de este año son de jóvenes
de menos de 25 años, pese
a que sólo representan el
9,06% de las 489.200 per-
sonas en edad de trabajar
censadas en la región por
la EPA en los tres primeros
meses de 2013.
El Departamento de Juven-
tud de UGT subraya que en

María Jesús Cedrún:
“Nuestra comunidad
autónoma está a la 

cabeza de casi todos
los datos negativos”

POLÍTICA

Cantabria había a principios
de 2008 un 35,17% de jóve-
nes de 16 a 24 años con un
empleo (18.900), lo que im-
plica que este porcentaje se
ha reducido en más de 21
puntos en los últimos cinco
años.
“Ahora el escaso empleo de
los más jóvenes en Canta-
bria es casi exclusivo del
sector servicios, donde se
concentra más del 87% de
los ocupados a estas eda-
des, tras un brusco des-
censo en la industria y en la
construcción que hoy hace
casi testimonial su presen-
cia”, recalca la secretaria
general de UGT en la re-
gión, María Jesús Cedrún.

Se está diseñando
una política de inver-
siones “adaptada al
dinero que hay”

riesgo de "quiebra", y de ci-
mentar su recuperación y un
nuevo ciclo económico, que,
a su juicio, se iniciará en
2014.
Diego hizo balance de sus
dos años de legislatura en
una rueda de prensa en la
que estuvo acompañado por
la secretaria autonómica del
PP cántabro, vicepresidenta
regional y consejera de Sa-
nidad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Bu-
ruaga.
Diego opinó que la tarea de

EL PARLAMENTO INFORMA

En el acto se leyó un manifiesto de la FAPE

Participantes en el acto de conmemoración

El Parlamento conmemoró
el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa
El presidente del Parla-
mento participó en el acto
de conmemoración del Día
Mundial de la Libertad de
Prensa. Junto a él tomó la
palabra la presidenta de la
Asociación de la Prensa de
Cantabria, Dolores Gallardo,
organizadora del evento.
Tras dar la bienvenida a los
asistentes al acto, periodis-
tas cántabros y diputados de
los tres grupos parlamenta-
rios, José Antonio Cagigas
cedió la palabra a Dolores
Gallardo, presidenta de la
Asociación de la Prensa de
Cantabria.
Gallardo leyó el manifiesto
de la FAPE para este día

Acto de presentación del
libro ‘Al calor de la lumbre’
Se trata de un libro de Ar-
mando Miguel editado por
Quálea y que consta de seis
relatos que nos acercan a las
tradiciones, el habla, las co-
plillas y las creencias de
nuestros núcleos rurales.
El presidente del Parlamento
participó en la presentación
del libro 'Al calor de la lumbre'
de Armando Miguel. En el
acto participó junto a José
Antonio Cagigas y el autor, el
editor del libro, Eduardo Hi-
dalgo.
En su intervención, Cagigas
resaltó la temática del libro

que tiene como escenario las
distintas modalidades del Pa-
trimonio de Cantabria: el Pa-
trimonio Natural de los
montes y bosques en los que
se esconden las pequeñas
aldeas, “el Patrimonio Etno-
gráfico de los modos de vida,
trabajos y oficios, usos y cos-
tumbres de las gentes de
estos recónditos núcleos de
población, y el más inmate-
rial de la Cultura rural, repre-
sentado por las tradiciones,
el habla, las coplillas y las
creencias y supersticiones
ancestrales”.

que entre otras cuestiones
afirma que la libertad de ex-
presión es uno de los ba-
luartes de la democracia al
actuar como motor impres-
cindible del fomento de la
convivencia, el diálogo y el
debate cívico.
Cagigas se refirió a la situa-
ción actual de la profesión
periodística, entre la que
destacó la precariedad en
el empleo y el cambio radi-
cal en el modelo de perio-
dismo.

Cagigas habló de la
situación actual de la

profesión periodística

Acto de presentación

Ante la perspectiva laboral, España ha firmado un convenio con Alemania que dará acceso al empleo a unos 5.000 jóvenes

María José Sáenz de Buruaga e Ignacio Diego
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Empresas destacadas

mano y a medida en su la-
boratorio y por su propio per-
sonal. El experto marca las
entradas y la forma natural
de la cabeza. Gracias a la
micropiel en la que están fa-
bricadas, la persona ni si-
quiera suda cuando las lleva
puesta y queda totalmente
adaptada a la anatomía de la
cabeza.
Contar con Rueber, te ga-
rantiza ofrecer a tus clientes
un servicio profesional y de
calidad, porque no importa
ningún producto. Su máximo
valor es que garantiza todos
sus productos porque es el
fabricante de los mismos, lo
que proporciona un aval a tu
negocio.

· Terapia - oncología
Una de las causas más fre-
cuentes de la pérdida de ca-
bello se produce cuando se
tiene que hacer frente a un
tratamiento oncológico. En
Rueber personalizan y reali-
zan una prótesis capilar tal y
como era el cabello antes del
tratamiento. 

Extensiones
Rueber trabaja con todo tipo
de extensiones (queratina,
grapas, adhesivo, etc), siem-
pre con cabello humano.
Además cuenta con una ga-
ma de productos orientada
exclusivamente al cuidado
de las extensiones.

cias a su línea de tratamiento
capilar para cuidar, fortalecer
y alargar la vida del cabello.
Rueber fabrica, testa y hace
comparativas, por lo que la
efectividad de sus productos
está comprobada al 100%.
Además de la línea de pelu-
quería, cuenta con una de
farmacia, ambas con los mis-
mos avales frente al cliente.
En Rueber dan formación
técnica y comercial para ti y
todos tus colaboradores, ade-
más de aportar todo el mate-
rial de merchandising para la
realización del programa.
Contar con su propio depar-
tamento de I+D les permite
ofrecer productos diseñados
al 100% para el cuero cabe-
lludo y la restauración del ta-
llo del cabello.
Toda esta gama de productos
se podrán a tu disposición
cuanto formes parte de Rue-
ber. Esto te permitirá ofrecer
a tus clientes una venta di-
recta de productos de gran

Solicita información sin compromiso sobre los beneficios de contar con Rueber en tu centro

Si tienes un salón de pelu-
quería no puedes dejar pa-
sar la oportunidad de tra-
bajar con uno de los profe-
sionales más reconocidos
en el mundo capilar. Fun-
dada en 1982, Rueber es
una empresa pionera en so-
luciones a los problemas de
calvicie y salud capilar de
hombre y mujer.
Trabajar con Rueber supone
una garantía adicional para
tus clientes, a la vez que te
permitirá ampliar tus servi-
cios con nueva clientela. La
asistencia técnica a peluque-
rías ofrece un servicio de al-
ta tecnología capilar. Los
técnicos  se desplazarán a tu
salón, donde realizarán, gra-
tuitamente, un estudio capi-
lar.
Además Rueber cuenta con
laboratorio propio, por lo que
son fabricantes de una gran
variedad de artículos, desde
productos cosméticos a pró-
tesis capilares.

Análisis capilar
Un plus de contar con Rue-
ber en tu centro de peluque-

SOLARES
SANTOÑA
CASTRO

ría, es que ofrecen gratuita-
mente un estudio capilar. Un
tricólogo acude al centro o la
peluquería autorizado y se
hace un análisis capilar (psi-
cograma, un dermograma y

un tricograma). El psicogra-
ma permite saber si existen
problemas de salud. El der-
mograma es el examen ex-
haustivo del cuero cabelludo
y del cabello. Detecta tanto el
nivel de intoxicación, deshi-
dratación o seborrea como la
existencia de eczemas o pi-
cores, así como la flexibilidad
y la textura del cabello. El tri-
cograma analiza, mediante
una micro cámara, el estado
y la capacidad regenerativa
de los bulbos pilosos. Al fina-
lizar esté análisis ya se puede
diagnosticar un tratamiento
adecuado a la persona.
Todo un valioso equipo téc-
nico se pone a disposición
del centro de peluquería para
realizar cursos de formación
que le ayuden a incrementar
conocimientos y, en definitiva,
a potenciar tu negocio.

Tratamientos capilares
Rueber dispone de una gran
variedad de productos, gra-

‘Rueber’, una apuesta segura
para tu salón de peluquería

calidad, evitando que com-
pren en otros establecimien-
tos.

La prótesis capilar: 
una solución para 
la falta de cabello
Rueber también ofrece próte-
sis capilares parciales y com-
pletas fabricadas en micro-
piel. En muchos casos la pér-
dida de pelo es parcial, por lo
que Rueber confecciona pró-
tesis realizando un entremez-
clado con cabello natural
consiguiendo un aspecto
muy natural. Disponen de di-
ferentes tipos de adhesivos,
que se adaptan a todos los
estilos de vida.
Todas las prótesis capilares
están realizadas una a una, a

PELUQUERÍA JOSÉ
A.M. PELUQUEROS
PELUQUERÍA RAMOS

649 397 553
942 661 237
942 870 582

AVDA. OVIEDO, EDIFICIO SAN JOSÉ, 18
C/ JUAN JOSÉ RUANO, 11, BAJO
C/ ANTONIO BURGOS, 1

TODAS NUESTRAS PRÓTESIS CAPILARES Y PELUCAS LLEVAN EL
SELLO DE AUTENTICIDAD RUEBER. NO ACEPTE IMITACIONES.

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

RUEBER es 
especialista en prótesis 
capilares para terapia y
oncología, prótesis por

falta de cabello o 
volumen, extensiones y

tratamientos capilares

¿Qué beneficios te aporta?
Fidelizar tu clientela y conseguir nueva.

Trabajar con una línea tricología de gran prestigio.
Ofrecer las soluciones más eficaces para el 

cuidado y la belleza del cabello.

Rueber invierte en tu peluquería
Ofrecen un servicio de Alta Tecnología capilar.

Sus técnicos se desplazarán a tu salón.
Realizan gratuitamente un estudio capilar a todos

sus clientes.
Aconsejan y promocionan los cuidados capilares.

Dan formación técnica y comercial. 

SERVICIOS PROFESIONALES

CONTACTO

Solicita información sin compromiso
Sr.Antonio Suárez

605 992 737
www.rueber.es

En Cantabria actualmente ofrecen sus servicios en Santander, Maliaño, El Astillero, Torrela-
vega, Castro Urdiales, Santoña, Solares, Los Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal y Galizano.



www.nuestrocantabrico.com facebook.com/NuestroCantabrico @NCantabrico

Depósito Legal SA-867-2010. Edita: Brandok Comunicación S.L. Comercializa: Brandok. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3. 39012 Santander. Tfno.: 942 32 31 23


