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ARNUERO

Música, 
deporte y ocio
se dan cita en 
San Pedro
En Castro destaca el espec-

táculo pirotécnico, mientras

que en Noja la música será

protagonista con el Campus

de Música de Cámara y Re-

citales. PÁGs. 6 y 11

Presentada la
programación
cultural del
Ecoparque
El primer concierto será el

11 de julio en la iglesia de la

Asunción. PÁG. 4

Castro Urdiales 
celebra el Coso Blanco

Castro Urdiales se prepara para aco-

ger un año más el Coso Blanco, fiesta

declarada de Interés Turístico Nacio-

nal. Sin apenas haber cogido aire tras

la Semana Grande, las calles se pre-

paran para acoger una de las citas

más importantes del calendario nacio-

nal. Los actos se concentrarán como

todos los años en el primer viernes del

mes de julio, que este año será el día

5. Por la mañana y durante todo el día,

tendrá lugar la exhibición de carrozas,

mientras que por la noche, tendrá

lugar el tradicional desfile.Como nove-

dad, el Ayuntamiento anunció hace

meses que se recuperará el toro de

fuego la víspera del Coso Blanco, tras

diez años sin celebrarse. PÁG. 7

El desfile de carrozas se dará cita, una vez más, el primer viernes de julio

CASTRO / NOJA

El 59 Descenso
Internacional
será el 7 de julio
El día anterior, sábado 6 de

julio, tendrá lugar el Des-

censo de Aficionados. PÁG. 6

AMPUERO
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Actualidad
OPINIÓN

CARLOS GOROSTIZA

130 km/h

A
nda el Gobierno de

España enredando

con la posibilidad de

permitir que en algunas

autopistas, y siempre que

se den determinadas con-

diciones de seguridad, se

pueda circular a 130 kiló-

metros por hora en lugar

de los 120 actuales.

Bonita polémica. Todavía

recuerdo la algarabía cuan-

do se bajó la velocidad

máxima a 110 y se nos

previno entonces de toda

clase de males que ven-

drían, algunos tan pinto-

rescos como un supuesto

aumento del gasto y de los

accidentes. Finalmente, el

saldo económico fue de

230.000 euros invertidos

en nuevas señales y 450

millones de ahorro energé-

tico (casi 2.000 veces lo

gastado).

Dicen que esta nueva pro-

puesta tiene como único

objetivo contentar a los

propietarios de buenos co-

ches y a las concesiona-

rias de las ruinosas auto-

pistas de peaje que se

construyeron con muchí-

simo entusiasmo y poquí-

simo cálculo. De hecho, el

partido que sustenta al ac-

tual Gobierno lo reconocía

así, con toda claridad,

cuando estando en la opo-

sición, propuso subir el lí-

mite a 140 para “incentivar

al usuario” y mejorar así la

situación de tales vías de

peaje.

Naturalmente, las asocia-

ciones de accidentados

han replicado con datos

que señalan el incremento

demostrado de muertes

cuando se aceptan veloci-

dades mayores. Son co-sas

de la estadística, una cien-

cia nada proclive a la nego-

ciación o al trapicheo y, por

eso mismo, principal ene-

miga de opinadores y tertu-

lianos como yo mis-mo. 

Sin pretender competir con

ella y limitándome, por tan-

to, a mi percepción perso-

nal, sí diré que una buena

parte de quienes abogan

entusiastas por que se

eleve a 130 kilómetros por

hora el límite no lo hacen

para respetarlo, sino para

poder seguir conduciendo

muy por encima de esa ve-

locidad, como es su cos-

tumbre, y que su único

objetivo es que las sancio-

nes que les apliquen si les

sorprendieran sean meno-

res. O incluso que pagan-

do lo mismo, puedan co-

rrer aún más. Son los mis-

mos que te dan luces enfu-

recidos para protestar

cuando adelantas legal-

mente a un camión, coar-

tándoles a ellos el que

creen que es su derecho a

seguir lanzados.

Recuerdo el día en que un

buen amigo, bastante pru-

dente en carretera por

cierto, expresó con indig-

nación, pero con ingenua

simplicidad, esta percep-

ción popular tan perversa y

dijo: “¡No, si al final vamos

a tener que ir a lo que

marca!”.

AGRICULTURA

Sindicatos agrarios proponen

como una salida para el

campo en Cantabria que el

sector produzca "otro tipo" de

alimentos a los habituales pa-

ra comercializarlos a través

de la venta directa o de la

compra pública de las Admi-

nistraciones.

Así lo expusieron en una

rueda de prensa represen-

tantes de UGAM y COAG du-

rante la presentación en Can-

tabria de la campaña 'Corto-

circuito', de Veterinarios sin

bitarte, opinó que en Canta-

bria "todavía hay una gran

labor por hacer" pues tiene

un sector agrario "excesiva-

mente centrado" en la gana-

dería, en las vacas concreta-

mente.

Cantabria debería producir nuevos
alimentos para su venta directa

En Cantabria todavía hay pocos agricultores y ganaderos que venden de forma directa sus productos

Piden la compra de alimentos "de proximidad" para alcanzar un modelo más justo

Fronteras (VSF) Justicia Ali-

mentaria Global para pedir a

las Administraciones Públicas

que impulsen la compra de

alimentos "de proximidad"

para alcanzar un modelo

agroalimentario más justo y

sostenible".

Un sector regional 
"excesivamente 
centrado" en la vaca
El secretario general de

UGAM-COAG, Gaspar Ana-

La campaña 'Cortocircuito' propone un

cambio de modelo hacia la compra de pro-

ximidad porque, según aseguró la organi-

zación, implicaría una reducción de los

impactos negativos sociales y ambientales,

ayudaría a crear empleo en el sector agrí-

cola y restablecería el vínculo entre los pro-

ductores y los consumidores. 

Explicaron que la compra de proximidad

está funcionando en Europa, como en la

región italiana de Emilia-Romagna, donde

un elevado número de comedores escola-

res se abastecen de productos ecológicos

y de proximidad.

Según lamentó el miembro de la Ejecutiva

de COAG, esto es "distinto completa-

mente" a lo que ocurre en España, donde

se ha "desplazado" al sector agrario local

en favor de los catering en escuelas y hos-

pitales.

Campaña 'Cortocircuito'

La PAC no va a 
responder en absoluto
a las necesidades" 
del sector
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El futuro de Sniace 
y B3 Cable en el aire

El consejo de administra-

ción de Sniace acordó fi-

nalmente presentar el

'preconcurso' de acreedo-

res ante el Juzgado de lo

Mercantil de Madrid, con

lo que cuenta con un pla-

zo máximo de cuatro me-

ses para alcanzar un

acuerdo de refinanciación

de deuda y evitar así la

suspensión de pagos. La

noticia se dio a conocer

una semana después de

que la empresa presen-

tara un expediente de ex-

tinción de empleo que

afecta a 364 trabajadores

de la factoría de Torrela-

vega.

La solicitud de 'precon-

curso' se extiende no sólo

a Sniace, sino también a

las sociedades Viscocel y

Celltech, según informó la

compañía a la Comisión

Nacional del Mercado de

Valores (CNMV).  

B3 Cable
Y en Maliaño, el futuro de

La actual situación afectaría a unos 
587 trabajadores de nuestra comunidad

Manifestación de los trabajadores de Sniace

los 223 operarios de B3

Cable vuelve a estar en el

aire, tras anularse la com-

pra de la empresa por la

alemana Südkabel.

Con la anulación de la pri-

mera subasta, los adminis-

tradores concursales han

publicado ya la segunda

fase consistente en el ini-

cio del plazo de la opción

B. En cumplimiento del

plan de liquidación apro-

bado por el Juzgado de lo

Mercantil de Santander, el

pasado 24 de enero, se ini-

cia un plazo de 30 días na-

turales para recibir ofertas

dentro de la opción B para

la transmisión individual,

por venta directa, de los

bienes y derechos de B3

Cable Solutions. El plazo

concluirá el 26 de julio.

ECONOMÍA

Sniace presentó hace
una semana un 

expediente de regula-
ción de empleo para

364 trabajadores

SUCESOS

Se mantiene
la amenaza
del argayo de 
Camaleño
El nivel de amenaza del

argayo de Camaleño con-

tinúa vigente, así como las

recomendaciones de des-

alojo de Los Llanos, incre-

mentándose el nivel de

riesgo para el barranco de

la Argayada. Por dicha

razón, se recomienda limi-

tar el tránsito de vehículos

entre Los Llanos y Mogro-

vejo, así como mantener el

sistema de alerta estable-

cido en la CA-185.

Alimentación y Medio Am-

biente sus propuestas para

fomentar la venta directa, el

circuito corto y la compra pú-

blica a ganaderos locales se

ha mostrado "de acuerdo" en

que "hay que hacer algo"

para el sector, si bien esto re-

quiere un cambio normativo.

Según explicó, en estos mo-

mentos las comunidades au-

tónomas "impiden constan-

temente" a los agricultores

transformar y comercializar

sus productos porque les exi-

gen normas "equivalentes" a

las de las grandes empresas,

"anulando" sus posibilidades.

Señaló que en España sólo

un 3% de los miembros del

sector vende de forma directa

sus productos, frente al 18

que lo hace en Francia. En

Cantabria la cifra será similar

a la nacional, indicó.

García opinó que la PAC ac-

tual es un "fracaso" y la apro-

bada este miércoles, a su

juicio, "no va a responder en

absoluto a las necesidades"

del sector.

Considera que en estos mo-

mentos de crisis, y con el

marco europeo actual y la

nueva Política Agraria Co-

mún (PAC) que hará que el

futuro del sector quede "muy

limitado", es una "magnífica

oportunidad para Cantabria"

iniciar la producción de ali-

mentos diferentes que  es-

tán "a su alcance" y "per-

fectamente" puede producir-

los el sector regional con

una "calidad excepcional"

pero en los que, por "cues-

tiones culturales o de tradi-

ción", no se han centrado o

los ha abandonado.

De esa manera, el sector en

Cantabria podría evitar lo

que, a su juicio va a pasar si

se continúa así: que el sec-

tor "vaya muriendo" como lo

está haciendo hasta quedar

"totalmente diluido".

A su juicio, esto sería una

oportunidad para Cantabria

y para su campo y, por ello,

pide que la Administración

"juegue un papel activo" en

la compra pública de ali-

Mercado ecológico de Camargo

mento para comedores, hos-

pitales o centros penitencia-

rios, entre otros destinos, y

que dedique una "parte signi-

ficativa" de los 3.000 millones

de euros que destina a ello, a

dejarlos en los ganaderos lo-

cales y en las compras de

proximidad.

Acompañado en la rueda de

prensa por el responsable

sindical y miembro de la Eje-

cutiva de COAG, Andoni Gar-

cía, y por Javier Gúzman, di-

rector de VSF, Anabitarte pi-

dió a la Administración que se

"implique" o, al menos, "des-

pejen el camino" al sector.

A preguntas de los periodis-

tas, el director de VSF explicó

que cuando han presentado

al Ministerio de Agricultura,

Acuerdo 
con Liberbank
CC.OO. y UGT consiguie-

ron llegar a un acuerdo por

el que ponen fin al conflicto

existente en el Grupo Li-

berbank al reconvertir las

1.332 suspensiones de

contrato en 775 reduccio-

nes de jornada del 50%.

Además se minoran las

1.000 reducciones de jor-

nada del 30% en 770.

SINDICATOS

En España sólo un 3%
de los miembros del

sector vende de forma
directa sus productos

Argayo
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Colindres y Arnuero

El Gobierno ultima un
acuerdo para que las piscinas
construidas abran este año
A falta de que se resuelvan unos trámites

El Gobierno de Cantabria

y el Consorcio de Infraes-

tructuras Deportivas de

Cantabria ultiman un

acuerdo para "desblo-

quear" la situación actual

y que las piscinas que ya

están construidas en Co-

lindres, Ribamontán al

Mar y Val de San Vicente

entren en funcionamiento

este mismo año.

La materialización del

acuerdo queda pendiente

de que se resuelvan unos

trámites con la empresa

adjudicataria de las obras

para que estos tres Ayun-

tamientos puedan recep-

cionar las piscinas.

COLINDRES

Reunión con los municipios que integran el Consorcio

Colindres celebra San Juan
Colindres celebra estos

días sus fiestas de San

Juan. El viernes, actuará

por la tarde el Coro Villa

de Colindres en la iglesia

de San Juan y más tarde,

a las 22:30 horas, se pro-

yectará una película en

los jardines de la Casa de

Cultura. Este mismo es-

pacio servirá de escena-

rio para los dos concier-

tos previsto para el sá-

bado 29 por la noche, con

la actuación de Los Su-

persingles, del programa

'Que tiempo tan feliz' y, a

continuación, 'Blue Eyes'.

Ya el domingo 30 tendrá

lugar el Día del Cocido.

La comida comenzará a

repartirse a las 14:00 ho-

ras, aunque la fiesta co-

menzará mucho antes

con un pasacalles y diver-

sas actuaciones folclóri-

cas. Los más pequeños

podrán disfrutar del par-

que infantil. Tras la co-

mida, se disputará la dé-

cima edición de la 'Olim-

piada de Pueblu'. Cerra-

rán las fiestas los fuegos

artificiales.

Centro de Día

El Ayuntamiento pide concertar
las plazas del Centro de Día
El pleno del Ayuntamiento

aprobó, con los votos a

favor de los grupos munici-

pales del PRC y del PSOE

y la abstención del PP, la

propuesta regionalista para

instar al Gobierno de Can-

tabria a concertar las pla-

zas del centro de día de

mayores en el municipio.

CULTURA

El Ecoparque Trasmiera presenta su
programación cultural para este año
Las propuestas expositivas se acompañan con programación de música

Carmen Pérez, José Manuel Igual y Joaquín Solanas

El X Aniversario del Molino

de Santa Olalla y del Obser-

vatorio del Arte serán los

ejes sobre los que se funda-

mentará la programación del

Ecoparque de Trasmiera pa-

ra el próximo año. Así lo

anunció el alcalde de Ar-

nuero, José Manuel Igual, en

la presentación de la memo-

ria de 2012 y las actividades

de dicho proyecto para el

próximo año, en un acto en

el que estuvo acompañado

por el director general de

Cultura, Joaquín Solanas, y

la concejala de Cultura de

Arnuero, Carmen Pérez.

El Observatorio del Arte aco-

gerá del 12 de julio al 7 de

agosto la exposición de Fer-

nando Valdeón, del 9 de

agosto al 11 de septiembre

la muestra colectiva 'Una mi-

rada al desnudo' y del 13 de

septiembre al 13 de octubre,

una exposición con una se-

lección de las mejores foto-

grafías del Maratón Fotográ-

fico que se desarrollará en

colaboración con el Foro de

Fotografía de Villaescusa. 

Por su parte, los Encuentros

de Música y Academia co-

menzarán con un concierto

en la iglesia de la Asunción

de Arnuero, el jueves 11 de

El primer concierto
será el 11 de julio en la
iglesia de la Asunción

Cinco deportistas participan en el 
proyecto solidario ‘Somos Ecoparque’

OBSERVATORIO

Domingo de la
Lastra expone
‘La mirada’

Cinco deportistas participan

en el proyecto solidario ‘So-

mos Ecoparque’ con el fin

de recaudar dinero que se

destinará al programa ‘Ayu-

da a familias en riesgo de

exclusión social’ que des-

arrolla Cáritas de Cantabria.

Por cada kilómetro que re-

corran en pruebas oficiales,

el Ecoparque de Trasmiera

destinará un euro y por ca-

da kilómetro de entrena-

miento, 0,25 céntimos de

euro. En la iniciativa partici-

pan Ramón Meneses, Da-

vid Arruza, Ana Hernández,

Fran Carrera e Iñigo Ortiz.

Se les puede seguir en el

blog ‘www.somosecopar-

que.blogspot.com’. 

También animan a empre-

sas y particulares a colabo-

rar por medio del patrocinio.

Arnuero destina un euro por cada kilómetro que recorran 
El Observatorio del Arte

acoge la exposición ‘La mi-

rada’ del artista Domingo

de la Lastra. La muestra es-

tará abierta hasta el día 10

de julio, en horario de miér-

coles a domingos de 10:00

a 14:00 horas y de 16:00 a

19:00 horas.

DEPORTES

julio, y el Festival Internacio-

nal de Santander recalará

en Isla, el domingo 4 de

agosto, con el concierto de

Ars Combinatoria. Las No-

ches de Jazz del Ecoparque

se celebrarán de los días 6

al 9 de agosto. Por último, el

CASTILLO

La iglesia de San Pedro Apóstol declarada Bien
de Interés Cultural en categoría de monumento
El pleno solicita también la declaración para la iglesia de Santa María de la Luz en Soano

Iglesia de San Pedro Apóstol en Castillo

La Consejería de Cultura,

Educación y Deporte del Go-

bierno de Cantabria declaró

Bien Inventariado, en la ca-

tegoría de Monumento, a la

iglesia de San Pedro Apóstol

en Castillo, una obra del ar-

quitecto Juan de Castillo.

La petición del Ayuntamiento

de Arnuero estuvo acom-

paña de un estudio realizado

por Luis de Escallada, miem-

bro del Centro de Estudios

Montañeses y la Sociedad

Cántabra de Escritores, para

la declaración de este edifi-

cio religioso como Bien de

Interés Cultural con la cate-

goría de monumento.

Por otro lado, el pleno de Ar-

nuero aprobó solicitar a la

Consejería de Cultura la de-

claración de Bien de Interés

para la iglesia de Santa Ma-

ría de la Luz en Soano en

cualquiera de las modalida-

des que recoge la ley de Pa-

trimonio de Cantabria. Asi-

mismo, se acordó solicitar a

Cultura la declaración de

Bien de Interés Local para la

Ruta de las ermitas.

24 tendrá lugar el concierto

de órgano dentro del pro-

grama 'Tardes Musicales'.
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Empresas destacadas

La  Chata
Barrio del Hoyo 3 

39195. Isla 
(junto a la Iglesia, en el
casco histórico de Isla)
Reservas: 942 679 372 

La Chata ofrece 
comida de calidad

en un ambiente con
encanto y al mejor

precio

Comedor exterior Comedor principal para unos 120 comensales

Los amantes del buen vino podrán disfrutar en julio de su nueva vinoteca

‘La Chata’, comida de calidad 
en pleno casco histórico de Isla

Estancia
dedicada a
la vinoteca

Situado en un enclave de

excepción, en pleno casco

histórico de Isla, el restau-

rante La Chata ofrece co-

mida de calidad a un buen

precio. Su máxima: dar el

mejor servicio a los clientes

y por este motivo, llevan

unos años reformando com-

pletamente el local. Si el

año pasado estrenaban co-

medores, baños y terraza,

este año amplían la cocina,

lo que les permitirá aumen-

tar la velocidad de su servi-

cio. Además, otra novedad

este mes de julio será su vi-

noteca. Los amantes del

buen vino tendrán su lugar

en Isla, un rincón donde ele-

gir entre una gran variedad

de vinos perfectamente con-

servados.

Y es que cuando uno se

mueve por la comarca de

Trasmiera y pide una refe-

rencia en los fogones, en

muchas ocasiones se repite

un nombre: La Chata. Un

local que abrió hace unos

40 años Estrella Solana y

que ahora dirige uno de sus

hijos, Cristobal Sierra, un

experimentado cocinero que

lleva años formándose en-

tre los fogones. 

Desde siempre, la prioridad

de esta familia es la misma:

ofrecer un buen servicio con

comida de calidad y a buen

precio, en un ambiente aco-

gedor y ahora, moderno,

pero sin perder un ápice de

su personalidad en la re-

forma.

La Chata tiene capacidad

para unos 120 comensales

en su comedor principal,

más 30 en el comedor exte-

rior y unas 40 personas que

pueden comer en la terraza,

más ahora con la llegada del

buen tiempo. Además de la

reforma integral de los co-

medores, el restaurante re-

formó completamente los

baños.

Su gran capacidad y am-

biente hacen de La Chata el

sitio ideal para celebrar co-

midas de grupo o celebrar

bodas, bautizos o comunio-

nes. 

Pescados y carnes del día
Pero si en algo es referente

La Chata es en su comida.

Menú del día, fin de semana,

carta, raciones o bocadillos,

en La Chata encontrarás co-

mida tradicional de calidad a

buen precio. El restaurante

cuenta con un menú del día

variado por 12 euros, en el

que podrás elegir entre 4 pri-

meros y 4 segundos. Ade-

más de la carta destacan

sus ensaladas, los pescados

del día, su carne y el ma-

risco. Entre sus entrantes se

puede hablar del surtido de

ibéricos, anchoas artesanas

del cantábrico, langostinos o

gambas. Y ya de segundo,

desde pescados como lu-

bina, rodaballo o bacalao,

pasando a la carne, como

solomillo, entrecotte o bis-

tec. Siempre es aconsejable

preguntar por la carne y el

pescado del día. Además no

hay que olvidarse de un

plato muy especial: pimien-

tos de Isla con Bacalao. 

La Chata ofrece por en-

cargo mariscadas, arroz cal-

doso con bogavante y

paellas de marisco. Y para

finalizar, un delicioso postre

casero.

El restaurante abre de lunes

a domingo, tanto para comi-

das como para cenas. En in-

vierno cierran la cocina los

martes por la tarde.
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Castro Urdiales

La Semana Grande afronta
su recta final con la 
celebración de San Pedro

Casetas de fiestas

FESTEJOS

La Semana Grande de Cas-

tro Urdiales entra este fin de

semana en su recta final,

con tres días repletos de ac-

tividades. Así, para el vier-

nes 28 de junio se ha or-

ganizado una demostración

de spinning a las 11:00 ho-

ras en el Parque de Ames-

toy. Ya por la noche, a las

20:00 horas habrá un pasa-

calles de gigantes y cabezu-

dos con la música de la

Peña Los Mezclaos. Una

hora más tarde, la Plaza del

Ayuntamiento acogerá una

Noche de Boleros y para ce-

rrar el día, a medianoche,

verbena.

El sábado 29, festividad de

San Pedro, las autoridades

se reunirán a las 11:45 horas

en la Cofradía de Pescado-

res en San Guillén y un

cuarto de hora más tarde,

misa en la iglesia de Santa

El domingo 30, gran batalla del agua por el centro de la ciudad

María. La mañana la ce-

rrará a las 13:00 horas un

pasacalles musical por las

calles del casco antiguo a

cargo del grupo Charlot

Dixie Band.

El encuentro de las escue-

las de ciclismo será a las

16:00 horas en el polígono

de Vallegón y a las 20:00

horas, habrá otro pasaca-

lles de gigantes y cabezu-

dos, esta vez, de la mano

de la Agrupación Musical

Amigos Castro Peña. La

Noche de Boleros tendrá

continuación este día a las

21:00 horas y para finali-

zar, a medianoche, espec-

táculo de pirotécnica y per-

cusión a cargo de Deabru

CULTURA

Castro rememora
la invasión 
francesa con 
una exposición
Hasta el próximo 15 de sep-

tiembre el Castillo – Faro

acogerá la exposición ‘1813

Castro Urdiales, una ciudad

tomada al asalto’. En la

muestra destacan dos cua-

dros de Ángel Quintana, pin-

tados en el año 1896, por

encargo del Ayuntamiento

de Castro.
El 59 Descenso 
Internacional del Río
Asón será el 7 de julio 
El día antes será el turno de los aficionados

El próximo 7 de julio se ce-

lebrará el 59 Descenso In-

ternacional del Río Asón. 

El Descenso constará de

dos recorridos. El primero

desde Ramales de la Vic-

toria hasta Ampuero (12

kilómetros) para catego-

rías senior, junior y vetera-

nos A, tanto en K-1 como

en K-2, así como para la

categoría RR. Salida a las

12:00 horas.

Para las categorías cade-

tes, infantiles y veteranos

B masculinas, así como

para la categoría de da-

mas (todas ellas en K-1)

hay un segundo recorrido

de menor distancia (4 kiló-

metros), con salida  desde

la localidad de Udalla

(12:45 horas) y llegada

también en Ampuero.

El día anterior, sábado día

6 de julio a las 17:00 ho-

ras, tendrá lugar el Des-

censo de Aficionados en el

recorrido corto (Udalla -

Ampuero).

AMPUERO

Descenso Internacional

Convocado el concurso
‘El telecentro eficiente’
Hasta el 20 de julio se po-

drán aportar ideas para

mejorar la eficiencia ener-

gética del telecentro mu-

nicipal. El Ayuntamiento

de Argoños, en colabora-

ción con el Gobierno de

Cantabria, ha convocado

el concurso 'El Telecentro

Eficiente'.

En este concurso puede

participar cualquier ciuda-

dano, sin límite de edad,

y lo premios consistirán

en tres kits medioambien-

tales y una tarjeta de

transporte de Cantabria

de 20 euros.

ARGOÑOS

Gran espectáculo
de fuegos artificia-
les la noche del 29

Beltzak de la dársena al

Parque de Amestoy.

El último día de fiestas será

el domingo 30 y comenzará

a las 10:00 horas con la de-

coración de la Plaza del

Ayuntamiento con materia-

les infantiles de la Fiesta de

Noé. Una hora más tarde,

se levantará el parque in-

fantil hasta las 14:00 horas.

De 13:30 a 15:00 horas, en

la Plaza del Ayuntamiento

se organizará baile ver-

mouth con disco móvil para

todos los públicos.

Por la tarde, a las 16:30

horas, gran batalla del agua

por el centro de la ciudad y

al finalizar, fiesta de la es-

puma en la Plaza del Ayun-

tamiento.

A las 17:30 horas habrá ta-

lleres infantiles, que finali-

zarán a las 20:00 horas con

el fin de fiesta de Noé. 

DEPORTE

Abiertas las 
inscripciones 
para el Triatlón
El Triatlón De Castro Urdia-

les abre inscripciones para

afrontar su XXIV edición.

Una prueba referente en el

triatlón que abrirá sus puer-

tas en esta ocasión para

400 triatletas, 50 más que el

año pasado, y que se darán

cita en la localidad castreña

el próximo 10 de agosto.

OBRAS

Se reparará el
vial del polígono
de Vallegón
El Director General de In-

dustria del Gobierno de

Cantabria, Fernando Rodrí-

guez, anunció que, en bre-

ve, comenzarán las obras

de reparación del vial que

discurre por el polígono de

Vallegón I. Acompañado por

el alcalde, Iván González, el

director general señaló que

será la empresa SIEC la que

acometa estos trabajos por

un importe de 16.000 euros.

SOLIDARIDAD

La huerta ecológica del Taller de Empleo 
empieza a dar sus primeras hortalizas

Ya se han recogido las pri-

meras lechugas en la huerta

de la Residencia de Ancia-

nos que en la actualidad

está siendo cultivada por los

alumnos trabajadores del

Taller de Empleo de Agricul-

tura Ecológica. En un acto

simbólico, las hortalizas que

se pudieron recolectar fue-

ron entregadas a las monjas

de la residencia de ancia-

nos. Toda la producción

será entregada a la misma

residencia.

Los alimentos fueron destinados a la residencia de ancianos

Acto simbólico de entrega
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Castro Urdiales
REFORMADO EN 2013

‘Hostería Villa de Castro’, estancias
con encanto a 50 metros de la playa
Habitaciones amplias, luminosas, elegantes, modernas y acogedoras

En pleno centro de Castro

Urdiales, a 50 metros de la

playa y a 100 metros del

puerto, se levanta la Hostería

Villa de Castro. Asentada en

un precioso edificio colonial

de los años 20, ofrece habita-

ciones amplias, luminosas,

elegantes, acogedoras y to-

talmente reformadas. Todas

cuentan con baño completo,

calefacción, televisión de Alta

Definición y wifi gratis.

La Hostería Villa de Castro

dispone de habitaciones indi-

viduales, dobles, triples y

cuádruples. Además dispo-

nen de estancias con cocina

dentro de la habitación y ad-

miten mascotas.

La Hostería cuenta con la

mejor relación calidad – pre-

cio de la zona. Ofrecen habi-

taciones desde 27 euros

hasta 65, además de precios

especiales para grupos y lar-

gas estancias.

La Hostería Villa de Castro es

la mejor opción tanto para

trabajadores como para turis-

tas. A los precios especiales

por largas estancias, se su-

man los servicios de lavan-

dería y una cocina comuni-

taria, que hará la estancia

más cómoda y económica.

Además la situación es ideal

para turistas, se encuentra si-

tuada a menos de media ho-

ra del museo Guggenheim o

del parque de la Naturaleza

de Cabárceno. Además coor-

dina actividades para grupos

de amigos o despedidas, ta-

les como parapente, quads o

paintball.

También cuenta con máquina

expendedora de café, snacks

y bebidas frías.

Hoster ía  V i l l a  de  Cas tro
c/ Los Huertos, 2.

39700 Castro Urdiales
650 483 650

hosteriavilladecastro.com

Ambiente acogedor, 
funcional y moderno en
una casona del siglo XX

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Castro se prepara para 
celebrar el Coso Blanco
El Ayuntamiento pretende recuperar el 'toro de fuego' tras 10 años

Coso Blanco. Imagen cedida al Ayuntamiento por Javier Ocejo

La Fiesta de El Coso Blan-

co vuelve un año más a

Castro Urdiales cumpliendo

así su 66ª edición. Como

siempre, el primer viernes

de julio. En esta ocasión

será el día 5. 

El Coso Blanco es una

fiesta en la que se da énfa-

sis al color y a la música.

Nació en verano de 1948 y

en la actualidad es una de

las fiestas más populares

de Cantabria, estando con-

siderada fiesta de Interés

Turístico Nacional. 

El evento central de El

Coso Blanco es el desfile

de carrozas, bellamente

confeccionadas y donde se

muestras las diversas crea-

ciones artísticas realizadas

por artesanos locales cuya

calidad sorprende cada año

a vecinos y visitantes.

El desfile se desarrolla en el

Parque Amestoy, donde se

ameniza con la presencia

de las autoridades de la ciu-

dad, comparsas y nume-

roso público que se agolpa

para seguir "in situ" inmer-

sos en una batalla de bolas

de confeti y serpentinas. En

estos vehículos,  van jóve-

nes y niños de la localidad,

entre ellos se elige la Miss

Coso Blanco y Miss y Mis-

ter infantil.

Durante los últimos años el

programa de actos se abre

al mediodía con la exhibi-

ción de carrozas, mientras

que el acto central, el des-

file de carrozas tiene lugar

de noche, a las 11 horas.

También incluye verbenas y

fuegos artificiales y este

año, como novedad, se ha

anunciado desde el Ayunta-

miento que se recuperará el

toro de fuego la víspera del

Coso Blanco, tras diez años

sin celebrarse.

Coso Blanco. Imagen cedida al Ayuntamiento por J.O.
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Laredo

La Avenida de Francia se 
asfaltará en el mes de octubre

El alcalde se reunió con los miembros de la AA.VV ‘El Ensanche’

BARRIOS

El Ayuntamiento acometerá

en los próximos meses dis-

tintas actuaciones en la zo-

na del Ensanche, entre Car-

los V y El Puntal, con el ob-

jetivo de incrementar la cali-

dad de vida de sus residen-

tes. Así lo trasladó el alcal-

de, Ángel Vega, al presiden-

te de la Asociación de Veci-

nos ‘El Ensanche’, Jesús

Reunión con la Asociación de Vecinos de ‘El Ensanche’

Acelar rechaza la instalación
de mercados temáticos
Repercuten “negativamente” en el comercio

Ruiz Aja, durante un en-

cuentro en el que evalua-

ron las necesidades de es-

te barrio.

Una de las intervenciones

más ambiciosas será el as-

faltado de la Avenida de

Francia en el tramo que va

desde la Rotonda de Car-

los V hasta el parque de los

Tres Laredos. Las obras,

con un presupuesto supe-

rior a los 400.000 euros,

está previsto que se aco-

metan en octubre, una vez

quede aprobada la subven-

ción del Gobierno de Can-

tabria. También se acome-

terá el rebaje de aceras, la

tala de chopos situados en

Derechos Humanos, nue-

vas luminarias, etc.

COMERCIO LOCAL

Última asamblea de Acelar

Los empresarios de Laredo

asociados en  la Asociación

de Comerciantes y Empre-

sarios de Laredo (Acelar)

manifestaron su rechazo a

la instalación de mercados

temáticos en el casco ur-

bano que, según aseguran,

van ligados a las diferentes

fiestas organizadas por el

Ayuntamiento pejino duran-

te la casi totalidad de fines

de semana en la época es-

tival. Su rechazo lo manifes-

taron en la reciente asam-

blea que celebró el colectivo

que representa a 120 em-

TURISMO

La Feria 'Cantabria
Gastronómica'
coincidirá con 
el Salón Náutico
Del 12 al 14 de julio, tendrá

lugar en Laredo, la Feria

'Cantabria Gastronómica'.

Este evento se desarrollará

coincidiendo con la segunda

edición del Salón Náutico y

del Mar de Cantabria. Ya se

encuentra abierto el plazo de

inscripción, que finaliza el 5

de julio, y la cuota de ins-

cripción es de 60 euros. 

El mercado se desarrollará

en una zona cubierta y abrirá

el viernes a las 18 horas y

concluirá el domingo a las 15

horas. Esta iniciativa poten-

ciará aún más el Salón Náu-

tico, un encuentro que pre-

tende reunir las últimas inno-

vaciones del sector náutico

con la inclusión de diversas

actividades deportivas, lúdi-

cas y gastronómicas.

Entre las novedades estará

el salón náutico flotante con

un mercado de segunda ma-

no. Asimismo, están previs-

tos evenos como una regata,

un campeonato de Paddle

Surf, un Open de Pesca de

altura o un campus para jó-

venes de toda España.

presas de los sectores de

comercio y hostelería de la

villa. Según añaden, la pre-

sencia de estos mercados

repercute muy negativa-

mente en el comercio y la

hostelería locales ya que

se produce una saturación

en la oferta de todo tipo de

mercancías, comidas y be-

bidas que, en opinión de

Acelar, normalmente, "no

se someten a la regulación

prevista en cuanto a la obli-

gación de la exposición al

público de los precios, pro-

cedencia y calidad”.
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Noja
GASTRONOMÍACULTURA

Del 8 julio al 12 de
agosto: Concurso de

fotografía Villa de Noja. 

Del 11 de julio al 4 de
agosto: Exposición Ma-

ría Sol Cavia. Sala Albai-

cín.

Del 9 de julio al 6 de
agosto: Exposición SIA-

NOJA 2013. Sala SIA-

NOJA. Plaza de la Villa

20 de julio: VI Concierto

Solidario Médicos Mundi

Cantabria. Iglesia de

San Pedro de Noja.

20 de julio: Ópera Fla-

menca. ‘Carmen’ Salva-

dor Tavora. 22:30 horas.

Bolera municipal. 

21 de julio: Teatro. ‘Tan-

to remar para palmar en

la orilla’. Palacio Mar-

qués de Albaicín.

Del 24 de julio al 14 de
agosto: Exposición de

Federico Hoya Gómez.

‘De ventanas, mar y

Brusco’.  Sala José Hierro.

27 de julio: Ballet. 22:00

horas. Palacio Marqués

de Albaicín.

DEPORTE

6 y 7 de julio: Campeo-

nato de España Abso-

luto de Salvamento y

Socorrismo. 10:00 h.

Playa de Ris.

6 de julio: Torneo de

golf ‘Distribuciones So-

caida’. Campo de Golf

Villa de Noja. 

20 y 21 de julio: Bau-

tismo SUP. Playa de

Trengandín. 10:00 h.

20 de julio: Torneo de

golf ‘3 Palos Club de

Golf Laredo’. Campo de

Golf Villa de Noja. 

27 y 28 de julio: I Tor-

neo Fútbol Sala Noja 7

Villas. Centro de Ocio

Playa Dorada.

‘La Ruta de la Costa’ consigue
la distinción ‘Sendero Azul’ 

Las plazas son limitadas por lo que es necesario inscribirse

Cata debate

‘Las joyas de la huerta’, próxima
cata - debate gastronómica

La ruta de la Costa

‘Q’ de Calidad Turística para la playa de Trengandín

Comienza el III Campus Musical 
con un concierto inaugural

Dirigido por el pianista Álvaro de la Piedra, finalizará el 6 de julio

INFANTIL

Desde el 29 de junio y hasta

el 6 de julio, Noja acogerá la

tercera edición del Campus

Musical que dirigido por el

pianista Álvaro de la Piedra,

combinará clases magistra-

les de instrumentos y un en-

cuentro orquestal con diver-

sos talleres musicales, con-

ciertos de música clásica y

actividades de ocio que re-

fuercen la convivencia du-

rante esos días entre alum-

nos y profesores. 

El evento, que tendrá como

sede el Palacio de Albaicín,

arrancará con el concierto

inaugural que se celebrará

este sábado a partir de las

20:30 horas en la Plaza de

la Villa.Imagen de archivo del Campus Musical

PREMIOS

Noja está inmersa en la ce-

lebración de las catas - de-

bates gastronómicas que

acercan hasta la Villa a im-

portantes y diferentes per-

sonalidades del mundo de

la gastronomía. Así el pró-

ximo día 6 de julio, tendrá

lugar en el restaurante Sam-

bal  la próxima cata - debate

de este año, ‘Las joyas de la

huerta’, que versará tanto

sobre la huerta de la tierra

como de la huerta marina. 

Las plazas para asistir a la

cata - debate están limita-

das siendo imprescindible

reservar en el propio restau-

rante (942 631 531). El pre-

cio del menú son 35 euros.

El Plan de Competitividad

Turística de Noja organiza

estas catas-debates a tra-

vés de uno de sus ejes de

actuación más importante

como es el gastronómico. 

Como colofón, en sep-

tiembre tendrá lugar la se-

gunda edición de los

Premios Nécora a la Co-

municación Gastronómica

y Viajera.

En septiembre, los
Premios Nécora

‘La Ruta de la Costa’ de

Noja que une las playas de

Ris (Bandera Azul) y de

Trengandín (‘Q’ de Calidad

Turística), ha sido galardo-

nada con el distintivo ‘Sen-

dero Azul’ que concede la

Fundación Europea de Edu-

cación Ambiental, FEE. A

este premio hay que añadir

la ‘Q’ de Calidad Turística

que recibió la playa de Tren-

gandín y la reciente acredi-

tación de la ‘Bandera Azul’

para el arenal de Ris.

Estos premios demuestran

los grandes esfuerzos del

Ayuntamiento de Noja a tra-

vés de su concejalía de

Medio Ambiente y el Plan

de Competitividad Turística

por la puesta en valor de

estos recursos naturales

con los que cuenta el muni-

cipio, así como por la cali-

dad de los mismos.

El arenal de Ris
cuenta con la 

acreditación de
‘Bandera Azul’
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Noja
29 DE JUNIO AGENDA DE TEATRO

Imágenes de archivo de San Pedro

- Sábado 6 de julio: ‘Bodas de sangre. Cientos de pája-

ros te impiden andar’, de Ábrego Producciones. 22:00

horas.

- Domingo 7 de julio: ‘La leyenda de los besos’, de

Ábrego Producciones (de 3 a 5 años). 20:00 horas. 

- Sábado 13 de julio: ‘Criados y bufones’, de Hilo Pro-

ducciones (a partir de 12 años). 22:00 horas.

- Domingo, 14 de julio: ‘Casa palabras’, de Hilo Pro-

ducciones (a partir de 3 años). 20:00 horas.

Noja celebra San Pedro
Los niños podrán disfrutar de parque y espectáculo infantil en la plaza

Los Danzantes 
comenzarán 15 

minutos antes de la
misa 

San Pedro marca el inicio

del verano en Noja, ya que

tradicionalmente el 29 de

junio es cuando comienzan

a llegar los turistas. Anti-

guamente esta fiesta se ce-

lebraba en la Isla de San

Pedruco, en Ris, pero de-

bido a la dificultad en el ac-

ceso, desde hace unos

años se celebra en la igle-

sia parroquial y en sus in-

mediaciones.

Entre los festejos que orga-

niza el Ayuntamiento de

Noja se encuentran desde

romerías hasta concursos,

pasando por competiciones

deportivas.

Programación

El día comenzará con la ac-

tuación de ‘Swing Boppers’

a las 11:15 horas, que dará

paso a los Danzantes, que

comenzarán 15 minutos an-

tes de la misa. Al mediodía

tendrá lugar la tradicional

misa y tras ella, volverán

los ‘Swing Boppers a ame-

nizar con su ritmo la plaza

de la Villa.

Los más pequeños podrán

disfrutar de un parque in-

fantil en la plaza tanto por la

mañana como por la tarde,

en horario de 12:00 a 14:30

y de 17:00 a 19:00 horas.

A las 19:00 horas hay orga-

nizado un espectáculo in-

fantil y después, a las 20:30

horas, concierto inaugura-

ción del Campus 2013 de

Música de Cámara y Reci-

tales, a cargo de la orquesta

Wanderer Orchestra Mag-

dalena (WOM) con solistas

y la colaboración especial

de Pablo Martos tocando el

violín y de Javier Castiblan-

que a la flauta. 

El día finalizará con una ro-

mería amenizada por el

grupo ‘Vía Libre’ a las 21:30

horas.

Imágenes de archivo de San
Pedro en Noja

Palacio Marqués de Albaicín. 5 euros.
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DERRIBOS

Aprobada la ley con la que se prevé 
legalizar unas 400 viviendas en Cantabria
La nueva norma llegó al pleno con el consenso previo de populares y regionalistas, el PSOE se abstuvo

El Parlamento de Cantabria

aprobó la ley con la que,

según el Gobierno, se po-

drán legalizar entre 400 y

450 viviendas con sentencia

de derribo, una nueva norma

que llegó al pleno con el con-

senso previo de populares y

regionalistas, mientras que

el PSOE se abstuvo. Su po-

sición fue una incógnita

hasta el mismo momento de

la votación del proyecto de

ley, que se produjo después

de que el grupo socialista

viera rechazadas todas sus

enmiendas al texto.

Con la nueva norma, apro-

bada solo dos meses des-

pués de que el Tribunal

Constitucional anulara la an-

terior ley de derribos, nace

también una figura legal que

no existía hasta ahora: la au-

Una caravana de AMA con 100 coches recorre la costa desde Argoños hasta el Parlamento

LAREDO

Laredo acoge el
estreno en el
Cantábrico de la
Liga San Miguel

torización provisional de edi-

ficaciones y actuaciones pre-

exisitentes. Así lo recordó el

consejero de Medio Ambien-

te, Javier Fernández, quien

subrayó durante su interven-

ción en la Cámara que la ley

no es la solución al problema

de los derribos pero supone

avanzar para resolverlo.

Es una idea a la que volvió

con insistencia Fernández,

Laredo acogerá este sá-

bado día 29 de junio el es-

treno en el Cantábrico de la

Liga San Miguel de Traine-

ras. La ban dera ‘La Caixa

–XLI Gran Premio Ayunta-

miento de Astillero’ servirá

para comprobar las presta-

ciones del espectacular

campo de regatas trazado

en el exterior del nuevo

puerto deportivo y pesquero

laredano. La cita será a las

18:00 horas.

BAREYO

El pasado día 30 de mayo la

Sala de lo Social del Tribu-

nal Superior de Justicia de

Cantabria (TSJC) dictó sen-

tencia, confirmando otra an-

terior del Juzgado de lo So-

cial número 1, por la que se

declara nulo el despido de la

trabajadora Begoña de la

Fuente Crespo por parte del

Ayuntamiento de Bareyo,

cuyo alcalde es el regiona-

lista José de la Hoz.

Así este Consistorio deberá

abonar a la trabajadora la

cantidad de 47.016 euros en

concepto de indemnización,

14.757,80 euros en con-

cepto de salarios dejados

de percibir desde la fecha

del despido hasta la resolu-

ción y 650 en costas.

En la sentencia, que fue

dada a conocer por el PP de

Bareyo, se indica que Be-

goña de la Fuente ha venido

trabajando en el Ayunta-

miento con una plaza de

personal laboral indefinida

desde el 10 de junio de

1996, relación laboral que

se extingue previa amortiza-

ción de la plaza a través de

la Oferta Pública de Empleo

tramitada en 2012.

Pero la sentencia subraya

que el despido debe decla-

rarse nulo al estimar que

mediante un procedimiento

“formalmente legal”, se es-

code la finalidad última de

perjudicar a la trabajadora

por su militancia política ya

que “se presentó como can-

didata a concejal en el se-

gundo puesto de la lista

electoral del PP”.

El juez declara
nulo el despido
de una empleada
de Bareyo por
motivos políticos

SOBA

El Gobierno reparó el hundimiento de un talud 
en la carretera entre Regules y Los Tornos

Una imagen de las obras realizadas en la carretera

La Consejería de Obras Pú-

blicas y Vivienda reparó el

hundimiento de un talud de

la carretera autonómica CA-

662, entre Regules y Los

Tornos (Ayuntamiento de

Soba). Debido a las intensas

lluvias, esta carretera, en el

punto kilométrico 5,2, sufrió

el hundimiento del talud del

terraplén en su margen iz-

quierda, afectando al borde

de la calzada y a un acceso

colindante en una longitud

de 25 metros.

Los operarios de la Conseje-

ría de Obras Públicas repa-

raron el hundimiento por

medio de la construcción de

un muro de hormigón de

2,90 metros de altura.

Con esta actuación, la carre-

tera recuperó la normalidad. 

El hundimiento se
produjo por 

intensas lluvias

Se instaló un muro de hormigón de dos metros para garantizar la seguridad vial 

quien afirmó que "no hay

atajos", que la ley es "un

puente para llegar al objetivo

final" y que la solución no

siempre será mantener en

pie las viviendas, aunque en

ese caso se indemnizará a

los propietarios antes de

que sean demolidas.

De esa forma se lo transmi-

tió a los afectados,a los que

quiso lanzar el "mensaje

claro" de que el Gobierno y

los ayuntamientos van a tra-

bajar "codo con codo" para

dar una respuesta definitiva

a su problema a través de la

revisión de los planes gene-

rales, que abrirá la puerta a

la concesión de nuevas li-

cencias para viviendas sen-

tenciadas que en el nuevo

planeamiento serían lega-

les.

Varios
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Santoña

Obras de mejora 
en el ‘Juan de la Cosa’
Convenio entre Consejería y Ayuntamiento

La Consejería de Educa-

ción y el Ayuntamiento han

llegado a un acuerdo para

acometer obras de mejora

del colegio ‘Juan de la

Cosa’, centro de Infantil y

Primaria con más de 50

años de funcionamiento

que requiere algunas repa-

raciones que afectan al

centro y a su polideportivo.

Por este motivo, el conse-

jero Miguel Ángel Serna y

la alcaldesa Milagros Ro-

zadilla, sentaron las bases

para la firma de un conve-

nio de colaboración. A la

reunión asistió también la

directora general de Perso-

nal y Centros Docentes, Ma-

ría Luisa Saéz de Ibarra.

La Consejería ya adjudicó

la sustitución de las viseras

de protección solar de las

aulas del colegio y su im-

permeabilización, dada la

existencia de humedades

en algunas zonas del cole-

gio. Ahora resta ejecutar

otras obras menores de ur-

banización, saneamiento y

mejora tanto en el colegio

como en el pabellón depor-

tivo, que serán objeto de

un convenio que firmarán

próximamente Educación y

el Ayuntamiento de San-

toña.

Milagros Rozadilla y Miguel Ángel Serna

EDUCACIÓNTURISMO

Será necesario inscribirse previamente en la Oficina de Turismo

El Ayuntamiento de Santoña

ha puesto en marcha una

nueva oferta de visitas guia-

das gratuitas por la localidad

con el fin de promocionar y

dinamizar el turismo de la

villa marinera.

Esta nueva ruta recorrerá a

pie los edificios y monumen-

tos del casco urbano, al

tiempo que se ofrecerá al vi-

sitante todo tipo de informa-

ción relacionada con los

datos históricos, leyendas y

curiosidades para que des-

cubran los rincones de San-

toña.

Entre otros monumentos,

los asistentes podrán obser-

var el palacio de Manzane-

do, la lonja, el puerto, la

plaza de toros, el Paseo Ma-

rítimo, el monumento dedi-

cado a Juan de la Cosa y a

la Hispanidad, los fuertes, la

Virgen del Puerto, la iglesia

de Santa María del Puerto,

Casa Palacio de Casta-

ñeda, Teatro Casino Liceo,

Casa de Cultura y Plaza de

Paseo marítimo

diferentes idiomas, como en

inglés, francés y alemán.

El punto de partida de las vi-

sitas se realizará desde la

Oficina de Turismo, situada

en la calle Santander nú-

mero 5.

Todo aquel que desee reali-

zar este itinerario podrá ins-

cribirse previamente en la

Oficina de Turismo de San-

toña o en el teléfono 942 660

066.

Nueva pala excavadora
Por otra parte, el Ayunta-

miento ha adquirido una

nueva máquina retroexcava-

dora para el servicio de

Obras municipal con el fin de

realizar labores de manteni-

miento en el municipio. 

El precio de adjudicación se

ha realizado a trámite me-

diante una entrega inicial de

17.000 euros (sin IVA) y el

resto a financiar a través de

un contrato de leasing a 4

años, con una cuota men-

sual de 850 euros.

Santoña ofrece nuevas rutas 
turísticas guiadas por el municipio

San Antonio, donde finali-

zará el recorrido.

Se llevarán a cabo dos visi-

tas diarias, a las 12:00 horas

y a las 18:00 horas, de lunes

a viernes, hasta el sábado

31 de agosto.

De cara al incremento de los

visitantes, se ofrecerá la po-

sibilidad de realizar la ruta en
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Cantabria

Cantabria pilota un 
programa sobre consumo
racional del alcohol
Cantabria pilota un pro-

grama nacional para fo-

mentar el consumo y dis-

pensación racional de alco-

hol en los locales de ocio,

especialmente, entre los

más jóvenes. Se trata de

una iniciativa nacional que,

de forma experimental, se

está llevando a cabo en

nuestra comunidad, y tam-

bién en Navarra, en el ám-

bito de la prevención de

drogodependencias.

Los negocios de  hostelería

Los bares recibirán un sello de calidad

neral de Salud Pública,

José Francisco Díaz, y el

presidentede la Asociación

Empresarial de Hostelerí-

ade Cantabria (AEHC),

Emérito Astuy.

La iniciativa, implantada de

forma piloto en Cantabria

está impulsada por el Plan

Nacional de Drogas, con el

fin de garantizar la promo-

ción y consecución de un

"ocio seguro, saludable, res-

ponsable y de calidad en

nuestra Comunidad Autó-

noma". 

Se espera que la iniciativa

sea una realidad después

del verano, una vez que fi-

nalicen las actividades de

formación y sensibilización

entre el sector hostelero, en

colaboración con las corpo-

raciones locales.

TRANSPORTES

Renfe estrena conexiones 
directas de Cantabria a Andalucía
El tren Alvia con destino a Madrid, seguirá hasta Cádiz y parando en Córdoba y Sevilla

Renfe puso en servicio el

domingo, 23 de junio, nue-

vos servicios que conecta-

rán de forma directa, sin

necesidad de cambiar de

tren, Cantabria con Andalu-

cía. Concretamente, co-

necta Santander con Cór-

doba, Sevilla y Cádiz, al

tiempo que se mantendrán

las conexiones con Alicante

y Madrid.

El tren Alvia que sale de

Santander a las 13:40 ho-

ras seguirá, así, desde Ma-

drid hasta Cádiz, adonde

llegará a las 23:25 horas

después de parar en otras

capitales andaluzas, como

Córdoba y Sevilla.

El convoy de regreso par-

tirá a las 8:10 horas de la

'ciudad de la luz', y estará

en la capital cántabra a las

17:50 horas. El tren tam-

bién hará paradas en Ciu-

dad Real, Puertollano, Je-

rez de la Frontera, el Puerto

de Santa María y San Fer-

nando.

Los otros dos Alvia que co-

munican Santander con

Madrid, y que parten a pri-

mera hora de la mañana de

la capital cántabra, se man-

tendrán como hasta la fe-

cha.

Esta conexión constituye

una de las novedades del

proceso de racionalización y

reordenación de los trenes y

trayectos de media distan-

cia.

Renfe también ha puesto

en marcha un servicio con

La Plataforma en De-
fensa del Ferrocarril

de Palencia anuncia la
supresión de 5 trenes

CONSUMO

enlace que permitirá conec-

tar con Barcelona a través

de Bilbao.

Supresión de líneas
Por otro lado, la Plataforma

en Defensa del Ferrocarril

de Palencia anunció que

desde el lunes 24 de junio

se han suprimido cinco ser-

vicios regionales en la línea

Valladolid - Santander, con

lo que la conexión con Can-

tabria quedará supeditada a

dos trenes Alvia de ida y

otros dos de vuelta. Por

este motivo, han anunciado

movilizaciones.

El Gobierno espera
que sea una realidad
después de verano

que cumplan un código de

buenas prácticas se podrán

adherir a esta iniciativa y re-

cibirán un sello de calidad

por garantizar un ocio res-

ponsable y de calidad. El

objetivo del Gobierno de

Cantabria es crear circuitos

de ocio de calidad: el primer

sello de calidad destinado a

los locales de ocio.

Así lo destacó la vicepresi-

denta y consejera de Sani-

dad y Servicios, María José

Saénz de Buruaga, durante

la presentación del pro-

grama `Hostelería Respon-

sable', en la que también

participaron el director ge-

Dentro del proceso de racionalización iniciado por el Gobierno para los trayectos de media distancia

José Francisco Díaz, María José Saénz y Emérito Astuy

EL PARLAMENTO INFORMA

En junio y julio en el Parlamento de Cantabria

Rueda de presentación de los cursos

Periodismo 2.0, 
emprendimiento y fútbol
en los cursos de verano
Los Cursos de Verano que

ofrecerán la Universidad de

Cantabria y el Parlamento

regional incluyen este año

tres propuestas sobre perio-

dismo, emprendimiento y

fútbol. Así lo anunciaron el

presidente del Parlamento,

José Antonio Cagigas, la vi-

cerrectora de Cultura, Parti-

cipación y Difusión de la UC,

Elena Martín Latorre, y el di-

rector de las sedes de San-

tander, Camargo y Parla-

mento, José María Zamani-

llo.

Los cursos que tendrán lu-

gar este verano en la sede

del Parlamento serán, por

este orden, 'Nuevos medios,

nuevas oportunidades: infor-

mar y comunicar en la so-

ciedad 2.0' (27, 28, y 29 de

El Parlamento acogió el foro
‘Mujeres con talento empresarial’
El presidente del Parlamento

participó en un acto organi-

zado por la Asociación de

Trabajadores Autónomos de-

dicado a las mujeres con ta-

lento empresarial.

En la presentación intervinie-

ron el propio José Antonio

Cagigas, la consejera de

Presidencia y Justicia, Leticia

Díaz, el presidente de ATA a

nivel nacional, Lorenzo Amor,

y la responsable de ATA en

Cantabria, Ana Isabel Ca-

brero.

El presidente del Parlamento

subrayó que el principal pro-

blema que hoy en día tienen

España y Cantabria es la

falta empleo, con lo que la

prioridad debe ser solucionar

ese problema, y para ello los

autónomos y las autónomas

son fundamentales ya que

son quienes más empleo

crean.

junio), 'Martes de empren-

dedores: Inspírate creando

futuro' (9, 16, y 23 de julio),

y 'Fútbol, economía y socie-

dad'(17 y 18 de julio).

Cagigas destacó que las

tres propuestas abordan

temas de actualidad y pre-

tenden "ser útiles para en-

tender mejor el difícil con-

texto económico que nos

rodea, o al menos para en-

tender sus particularidades,

caso del fútbol y su especial

relación con la sociedad".

Existen bonificaciones por

matrículas anticipadas y ta-

rifas reducidas para diver-

sos colectivos.

El primero será 
‘Nuevos medios, nue-

vas oportunidades’

Acto organizado por la Asociación de Autónomos
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