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MERUELO

La residencia
Santa Ana 
despedirá a 9
empleados
El resto de la plantilla irá dos

meses al paro durante tres

años y renuncia a media pa-

ga extraordinaria de Navi-

dad y a otra media de julio

en 2014. PÁG. 10

Hallan el cuerpo
sin vida de un
recién nacido
en el vertedero
de Meruelo
Las autoridades están a la

espera de los resultados de

la autopsia. PÁG. 3

Cantabria pierde turismo
extranjero

Cantabria recibió 106.730 turistas ex-

tranjeros en el primer semestre de este

año, el 0,4% del total nacional, lo que

supone un descenso del 7,4% respecto

al mismo periodo de 2012, según la En-

cuesta de Movimientos Turísticos en

Frontera (Frontur) difundida por el Mi-

nisterio de Industria, Energía y Turismo.

Por el contrario, los datos a nivel esta-

tal son positivos. España recibió 26,1

millones de turistas internacionales

hasta junio, un 4,2% más respecto al

mismo periodo de 2012. Para el presi-

dente de la Asociación de Hostelería,

Emérito Astuy esta situación es habitual

de las comunidades del norte, que tie-

nen con el turismo extranjero una asig-

natura pendiente. PÁGs. 2 y 3

Emérito Astuy cree que la comunidad debería buscar fórmulas para diferenciarse

SANTOÑA

Los Encierros
de Ampuero
serán del 6 al 8
de septiembre
Un día antes tendrá lugar el

tradicional chupinazo. PÁG. 8

AMPUERO
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OPINIÓN

CARLOS GOROSTIZA

TURISMO

Cantabria no es atractiva

para el turismo extranjero. Así

se desprende de la Encuesta

de Movimientos Turísticos en

Frontera (Frontur) difundida

por el Ministerio de Industria,

Energía y Turismo, que indica

que la comunidad recibió

106.730 turistas extranjeros

en el primer semestre de este

año, el 0,4% del total nacio-

nal, lo que supone un des-

censo del 7,4% respecto al

mismo periodo de 2012.

mos teniendo un porcentaje

de visitantes extranjeros

muy pequeñito”. Además,

matiza, este tipo de clientes

“hacen un gasto unitario mu-

cho más alto que el del tu-

rista nacional”.

Sin  embargo, aunque el ba-

Cae el número de turistas extranjeros
que escogen Cantabria como destino

La playa Salvé de Laredo

Emérito Astuy cree que la comunidad se tendría que diferenciar y especializar

Por el contrario, España reci-

bió 26,1 millones de turistas

internacionales hasta junio,

un 4,2% más respecto al

mismo periodo de 2012,

siendo los países nórdicos,

Reino Unido, Francia y Ru-

sia, los mercados que más

contribuyeron al crecimiento.

Para el presidente de la Aso-

ciación de Hostelería, Emé-

rito Astuy esta situación es

habitual de las comunidades

del norte. “El turismo extran-

jero es donde más necesita-

mos mejorar, porque segui-

Cantabria es, junto con Asturias, una de

las comunidades "más solicitadas" para

el turismo rural, según el director de co-

municación de Top Rural, Joseba Cortá-

zar. Cataluña lidera la lista, seguida de

País Vasco, Navarra, Asturias y Canta-

bria. En la cola se sitúan Extremadura,

Comunidad Valenciana y Madrid. 

El 85% de las estancias de este tipo de

vacaciones lo ocupa el turismo nacional,

mientras que sólo el 15% son extranje-

ros.

Una de las comunidades "más 
solicitadas" para el turismo rural

Astuy: “Hay que hacer
balance a un plazo más
largo, porque estamos
hablando del peor 
semestre en la historia de
la hostelería cántabra”

Pringaos

M
enuda se ha liado

con la filtración de

Edward Snowden

de que el Gobierno de los

Estados Unidos ha estado

espiando sistemáticamente

al menos a 38 embajadas,

incluidas las dos que tiene

la Unión Europea en la

ONU y ante Washington,

en la que parece que in-

cluso instalaron un artilugio

que les replicaba los faxes

diplomáticos.

Acosado ahora por el país

para el que trabajaba, el

escurridizo Snowden ha

pedido asilo político a Is-

landia, Ecuador, Rusia,

China, Austria, Bolivia, Bra-

sil, Cuba, Finlandia, Fran-

cia, Alemania, Italia, Irlan-

da, Holanda, Nicaragua,

Noruega, Polonia, Suiza,

Venezuela e incluso Espa-

ña. Vamos, que más o me-

nos ha hecho lo mismo que

hacen los parados españo-

les con sus currículos. Y

también como ellos, queda

a la espera de lograr al-

guna entrevista.

Si bien los ciudadanos en

general contemplamos con

cierta sorna el hecho de

que a los americanos les

crezcan tantos espías coti-

llas que luego lo van con-

tando todo por ahí, no han

reaccionado igual los Go-

biernos de los países es-

piados que, sin pizca de

humor, han mostrado su in-

dignación por que un go-

bierno que se dice amigo

se empeñe en poner ojos

en todas las cerraduras de

sus aliados. Francia y Ale-

mania han protestado con

especial irritación, amena-

zando con paralizar el

acuerdo de buen rollo co-

mercial que está previsto

iniciar este mismo lunes.

Tanto reproche ha sorpren-

dido a los americanos que

han respondido como esos

conductores que alegan “si

todo el mundo lo hace” al

ser sorprendidos en falta.

Dicen los subordinados de

Obama que “cualquier ser-

vicio de inteligencia recoge

información” y al parecer sin

establecer distinción entre

amigos y enemigos. Lo

único que les importa es

que esos países dispongan

de información útil como la

que debían tener México,

India, Japón, Corea del Sur,

Turquía e incluso Francia,

Italia o Grecia, todos ellos

metódicamente espiados

incluso los que son miem-

bros de la aliadísima y ami-

guísima Unión Europea.

No ocurrió lo mismo con la

embajada española que,

según consta en las filtra-

ciones, no mereció interés

alguno por parte de los es-

pías americanos. Visto el

nulo respeto que demostra-

ron ante países de toda

condición, fueran grandes o

pequeños, poderosos o dé-

biles, aliados o no, solo me

queda pensar que en la lista

de los lugares donde se

cuecen las cosas que pue-

dan valer la pena no esta-

mos nosotros. Si no esta-

mos en la de los enemigos

de los que protegerse ni

tampoco en la de los ami-

gos a vigilar ¿en qué lista

estamos?
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Hallan el cuerpo sin vida de un recién
nacido en el vertedero de Meruelo

Una operaria de las cintas

de reciclaje de la planta de

tratamiento de residuos

urbanos de Meruelo loca-

lizó el pasado sábado 27

de julio, sobre las dos del

mediodía, el cuerpo sin

vida de un recién nacido

entre la basura.

El hallazgo del cadáver

del neonato, aún con el

cordón umbilical, obligó a

parar los trabajos de la ca-

dena de producción, se-

gún informó la Delegación

del Gobierno.

Tras detener las cintas, los

responsables de la planta

ubicada en San Bartolomé

de Meruelo, dieron aviso a

las autoridades policiales.

La Guardia Civil se des-

plazó hasta el lugar de los

hechos para hacerse car-

go de la investigación que,

en estos momentos, se

centra en hacer la autop-

En estos momentos la investigación se centra en la autopsia

Vertedero de Meruelo

sia al cuerpo del neonato y

localizar a sus progenitores.

El vertedero recoge y pro-

cesa la basura de la mayoría

de los 102 municipios de

Cantabria por lo que la loca-

lización del origen del pe-

queño puede resultar muy

complicada.

El tercer recién nacido
Es el tercer recién nacido en-

contrado entre los restos de

la Planta Medioambiental de

Meruelo, desde 2002. En

aquel año tuvo lugar un

hecho similar, en el que otro

operario del vertedero en-

contró un feto entre los es-

combros, durante su turno

de trabajo. Tras una investi-

gación policial, que quedó

Es el tercer recién
nacido encontrado en

el vertedero

SUCESOS

anterior, un nuevo máximo

histórico en la serie en com-

paración con otros meses de

junio, cuando nunca se ha-

bían alcanzado los seis millo-

nes de turistas.

Caen los paquetes
El aeropuerto fue la principal

vía de acceso de los turistas

en junio, con un peso del

84,3%. Ambas modalidades

registraron aumentos: del

6%, la vía aérea y del 1,8%,

la carretera.

Si bien los establecimientos

hoteleros fueron los más de-

mandados, con un peso del

67,3%, destaca este mes el

fuerte crecimiento (+9,8%)

del alojamiento no hotelero,

fomentado por el aumento de

todas las modalidades.

El 68,8% de los turistas reci-

bidos no contrató un paquete

turístico, colectivo que ha au-

mentado un 10,3% respecto

al mismo mes del año ante-

rior. Por su parte, los turistas

con paquete descendieron

un 4,2%.

lance es malo, Astuy admite

que “hay que hacer balance

a un plazo más largo, por-

que estamos hablando del

peor semestre en la historia

de la hostelería cántabra”. Y

espera que la situación cam-

bie en los meses de verano

(julio, agosto y septiembre).

Según el informe del Minis-

terio de Industria, las comu-

nidades que más recibieron

son Cataluña, Canarias, Is-

las Baleares y Andalucía,

unas comunidades con las

que es muy difícil competir,

aseguró Astuy. “Lo que tene-

mos que hacer es diferen-

ciarnos y especializarnos.

Además tenemos una debili-

dad en lo pequeños que so-

mos. Los esfuerzos promo-

cionales en el extranjero se

diluyen con mucha facilidad

porque hacen falta unas in-

versiones brutales para ser

visibles”.

Mercado extranjero
Reino Unido, Francia y Ru-

sia son los países que más

Castro Urdiales

visitan nuestro país. En con-

creto, Reino Unido, el princi-

pal mercado para España,

registró un repunte del 4,5%

entre enero y junio, mientras

que Alemania, el segundo

más importante, aumentó un

3,1% en los seis primeros

meses del año.

Por su parte, registraron caí-

das mercados tradicionales

como Italia (-12,9), Portugal (-

6,9%), frente a subidas im-

portantes como el turismo

ruso que incrementó el nú-

mero de sus visitantes en un

33,6% en lo que va de año

hasta las 587.926 llegadas.

Máximo histórico
En junio llegaron a España

6,3 millones de turistas ex-

tranjeros, lo que supone un

aumento del 5,3% con res-

pecto al mismo mes del año

El 68,8% de los 
turistas recibidos no
contrató un paquete

turístico

sin resolver, el feto se ente-

rró en el cementerio de Me-

ruelo tras un funeral en la

capilla de San Andrés.

En abril de 2009 la Guardia

Civil investigó a una mujer

extranjera, posiblemente de

los países del Este, ingre-

sada en un hospital de Bil-

bao con hemorragias pro-

pias de un parto no asistido.

Era la principal sospechosa

de abandonar a un recién

nacido, de poco más de un

kilo de peso, que los opera-

rios del vertedero regional

encontraron entre la basura.

El cuerpo fue hallado por las

operarias encargadas de

separar los distintos mate-

riales en la cinta transporta-

dora. Inmediatamente des-

pués del hallazgo se in-

formó a los Juzgados de

Santoña, que ordenaron

que fuera trasladado a Val-

decilla, para su autopsia.
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Castro Urdiales

‘Remodelación Corporal Raquel’, centro 
especializado en adelgazamiento y estética

Una apuesta constante por

las nuevas tecnologías y los

mejores tratamientos del

mercado es lo que definen a

‘Remodelación Corporal Ra-

quel’. El centro, especialista

en adelgazamiento y esté-

tica, cuenta con la aparatolo-

gía más moderna y nove-

dosa del mercado, lo que les

convierte en un centro pun-

tero y de referencia en la co-

munidad.

Entre sus servicios desta-

can: dermajet, criolipólisis,

fotodepilación, radiofrecuen-

cia, cavitación, terapia foto-

dinámica, mesoterapia vir-

tual, etc. Pero sobre todo el

circuito de adelgazamiento

‘slim center’, el único trata-

miento que garantiza los re-

sultados por escrito. Además

recientemente han incorpo-

rado la firma de cosmética

Sothys, empresa que lleva

más de 60 años en spas y

centros de belleza.

Juan de la Cosa, 14. Castro

Urdiales. Tf.: 942 784 155.

Resultados garantizados gracias a una aparatología novedosa

EMPRESAS DESTACADAS

‘Transisola’, transportes especiales 
tanto nacionales como internacionales

Situada en calle Casal, 17

de Islares, la empresa Tran-

sisola se dedica al transporte

de mercancías especiales,

grandes volúmenes, barcos,

contenedores, calderería,

mercancías industriales, etc.

tanto nacional como interna-

cionalmente.

Transisola es una empresa

familiar que comenzó en

1964, lo que garantiza expe-

riencia, profesionalidad y ca-

lidad en el trabajo. Disponen

de cuatro camiones autori-

zados y actualmente pueden

mover hasta 100 toneladas.

Un equipo de profesionales

realizará un estudio para

proporcionarle la mejor solu-

ción para sus necesidades.

Llame al 620 150 801.

Grandes volúmenes, barcos, contenedores, calderería, etc

GOBIERNO

Aprobada la
construcción del
tercer instituto
de Castro
El Gobierno de Cantabria

aprobó el contrato de obra

para la construcción de un

nuevo instituto en Castro

Urdiales, en el que se in-

vertirán más de 6,5 millo-

nes de euros. El  instituto

tendrá cuatro líneas de

Educación Secundaria Obli-

gatoria (ESO) y progra-

mas de cualificación pro-

fesional inicial (PCPI). Se

ubicará en una parcela de

más de 11.000 metros

cuadrados situada en el

Alto de la Cruz del barrio

de Cotolino. pretende que

esté en funcionamiento el

curso escolar 2014-2015.

BARRIOS

Castro estudia la carencia 
de servicios en La Loma
El alcalde, Iván González, y

el concejal de Urbanismo,

Aitzol Zuazo, se desplazaron

hasta la urbanización de La

Loma para conocer cuales

son las necesidades de los

vecinos de esta zona una

vez se han levantado las me-

didas cautelares que mante-

nían bloqueada cualquier

actuación urbanística en este

punto e imposibilitaban dotar

a los vecinos de algunos ser-

vicios básicos. Entre las peti-

ciones, está la necesidad de

una marquesina y la limpieza

de parcelas destinadas a

zonas verdes.

El alcalde visitó la zona para conocer las necesidades

Las propiedades
deberán esta 

registradas en el
municipio cántabro

La Audiencia Nacional da la
razón a Ontón en el pleito
del deslinde con Muskiz
La Junta notificará los cambios a los vecinos

El Tribunal Supremo ha

dado la razón a Ontón en

el conflicto sobre los lími-

tes territoriales con Mus-

kiz. La resolución es firme,

por lo que no cabe re-

curso y se da por finali-

zado un conflicto histórico

sobre los límites entre

Castro Urdiales y Muskiz.

Cambios de tributación
El presidente de la Junta

Vecinal, Javier Gil, se

mostró “muy satisfecho”

con esta resolución, que

pone fin a una vieja recla-

JUSTICIA

mación de la región, si bien

señaló que ahora queda

por notificar a los vecinos

afectados la resolución, ya

que algunos que hasta

ahora tributaban en Muskiz

deberán empezar a ha-

cerlo en la Junta Vecinal de

Ontón y registrar sus pro-

piedades en el municipio

cántabro.

Reunión con los vecinos

El director de Deportes ayudará a
reabrir el polideportivo de Sámano

Iván González y José Mari Liendo, durante su reunión con Javier Soler

El director general de De-

portes del Gobierno de

Cantabria, Javier Soler, se

comprometió con el Ayun-

tamiento de Castro a cola-

borar en la reapertura del

po- lideportivo de Sámano,

cerrado desde hace casi

dos años, ante la falta de

recursos económicos para

su mantenimiento.

El alcalde de Castro, Iván

González (PP), acompa-

ñado del concejal de De-

portes, José Mari Liendo

(PP), mantuvieron un en-

cuentro con el director ge-

neral en el que debatieron

sobre las diferentes alter-

nativas posibles de cara a

la apertura de la instala-

ción.

Según el regidor municipal,

esas alternativas pa-san

por “la búsqueda de nue-

vas vías de financiación

para la viabilidad del fun-

cionamiento del polidepor-

tivo, previa aclaración de la

deuda contraída anterior-

mente por la Junta Vecinal

y el análisis de la previsión

de gastos a futuro y regula-

rización de la situación ad-

ministrativa”.

González se mostró satis-

fecho al finalizar la reunión,

ya que recibió el compro-

miso formal por parte del

director general de Depor-

tes “de trabajar en este

asunto personalmente”.

Para el alcalde su reapertura es un objetivo prioritario

INSTALACIONES

En la reunión se 
debatieron las 

distintas alternativas
para su apertura

Por este motivo, realizó una

visita a las instalaciones.

El regidor castreño quiso

dejar claro que “es un obje-

tivo prioritario poner a dispo-

sición de los castreños una

instalación tan necesaria y

demandada. Trabajaré per-

sonalmente para la reaper-

tura del polideportivo lo an-

tes posible. Quiero reforzar

los equipamientos públicos

de la ciudad y ampliar la

oferta deportiva, cultural y de

ocio”.

La cadena 'Quop' te ofrece una gran 
cantidad de productos los 365 días del año

En Quop encontrarás gran

variedad de productos, tanto

de alimentación como de

ocio. Quop tiene productos

de panadería – repostería,

encurtidos, frutos secos,

chocolates o golosinas. To-

dos ellos distribuidos en una

tienda que cuida especial-

mente la presentación y la

calidad de sus productos.

Su amplio horario comercial,

de 8:00 a 22:30 horas, los

365 días del año, les permite

ofrecer el mejor servicio a

sus clientes. Además dispo-

nen de videoclub donde en-

contrarás un amplio surtido

de películas de alquiler y las

últimas novedades del mer-

cado en DVD, Blu-ray y 3D.

La cadena Quop cuenta con

tiendas en diferentes locali-

dades: Galdakano, Bilbao,

Algorta, Sestao, Santurce,

Castro Urdiales y una pró-

xima apertura en Vitoria.

Panadería- repostería, alimentación, encurtidos e incluso videoclub
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Desde que en 1985, Higinio

decidiera abrir la empresa

Multiservicios Río Miera en

Noja y Meruelo mucho ha

cambiado la Costa Oriental.

Lo que no ha cambiado es

la base de un negocio que

fundamenta su actividad en

dar un buen servicio, al me-

jor precio y con los mejores

profesionales de cada sec-

tor. Tras casi 28 años a sus

espaldas, su garantía es

una base sólida de clientes

que certifican su compro-

miso por la calidad, la rapi-

dez y la eficacia.

Pintura, escayola, albañile-

ría, fontanería, desatascos,

limpieza, impermeabiliza-

ción, restauración de facha-

das, reparación de tejados,

electricidad, poda de árbo-

les, diseño y decoración, al-

quiler de maquinaria, etc

Multiservicios Río Miera da

cobertura a todas las nece-

sidades de reforma y man-

tenimiento, tanto para par-

ticulares, como para urbani-

zaciones y comunidades de

vecinos, empresas, entida-

des aseguradoras o institu-

ciones.

Además desde el principio

es una empresa colabora-

dora para los clientes de

Mapfre Hogar.

“En desatascos 
contamos con la 
maquinaría más 

moderna del 
mercado” 

'Multiservicios Río Miera', 24 horas de 
servicio los 365 días del año

La empresa cuenta con profesionales especializados, que garantizan un buen servicio al mejor precio

24 horas
Multiservicios Río Miera es

una empresa familiar, que ha

sabido compaginar su activi-

dad con las necesidades re-

ales de los clientes. Por eso

ofrecen servicio 24 horas,

los 365 días del año, en des-

atascos y fontanería. 

Tras instalarse en Noja y

Meruelo, donde tienen la na-

ve, hace dos años se im-

plantaron también en Ajo. 

Tanto los profesionales co-

mo la maquinaria es propia,

lo que les permite ser muy

competitivos. “Nada de sub-

contratas, que es donde se

encarece el producto. Todo

lo hacemos nosotros”, afirma

Higinio. Y esa baza les ha

permitido contar con unos 42

profesionales especialistas

en cada sector: fontanería,

albañilería, pintura, electrici-

dad, etc. Además cuentan

con maquinaría propia. “En

desatascos contamos con la

maquinaría más moderna

del mercado y cobramos un

precio muy económico, no

acorde con la maquinaría

que llevamos”. Y eso es así,

porque lo importante para

esta empresa es siempre

dar un buen servicio y que el

cliente quede satisfecho al

100%.

CONTACTO

OFICINA NOJA: 
Travesía de Santander,
2 Bajo - 39180 NOJA

Tfno.: 942 630 531
Móvil: 639 210 478
Fax: 942 628 700

info@riomiera.com
rio_miera@hotmail.com

www.riomiera.com

También cuentan con plata-

formas elevadoras, camio-

nes grúa, camiones cister-

na, etc y dan servicio de al-

quiler de maquinaría, pero

con conductor.

Pintura y decoración
En Multiservicios Río Miera

son pioneros en pintura y

decoración. Realizan todo el

proceso, desde el diseño

del proyecto, el asesora-

miento, hasta el acabado fi-

nal. Para ello, cuentan con

una amplia variedad de co-

lores y estilos, que se adap-

tarán al resultado final que

el cliente desee, ya sea el

interior o el exterior de un in-

mueble.

Albañilería
Cualquiera que sea el pro-

yecto, integral o parcial,

Multiservicios Río Miera lo

puede hacer. Realizan refor-

mas integrales de pisos,

construcciones de chalets,

reformas y rehabilitaciones

de locales, decoración y di-

seño de interiores, acondi-

cionamiento de naves in-

dustriales, reformas de teja-

dos, cocinas y baños, ven-

tanas, etc. 

Solicite su presupuesto sin

compromiso.

Trabajos de albañilería

En Multiservicios
Río Miera son 

pioneros en pintura
y decoración

Empresas destacadas

MULTISERVICIOS RIO MIERA

- Multiservicios: pin-

tura, barnizado, lacado,

excayola, albañilería,

fontanería y calefacción,

desatascos, limpieza de

saneamiento, limpieza y

reparación de canalo-

nes, vaciado de fosos

de ascensor, impermea-

bilización, restauración

de fachadas, poda de

árboles, reparación de

tejados, electricidad,

desatascos...

- Mapfre – Hogar. Em-

presa colaboradora.

- Decoraciones: estu-

dio, creación y ejecución

de proyectos de diseño

y decoración.

- Desatascos. pioneros

tanto en personal como

en material en desatas-

cos.

- Construcciones. Rea-

lizan promociones inmo-

biliarias de alta calidad y

cuidado diseño.

- Alquiler. Disponen de

plataformas elevadoras

y grúas en alquiler.
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Colindres y Arnuero
MEDIO AMBIENTE

Los ‘Acantilados de Quejo’ recuperan
el distintivo Sendero Azul Educativo
El recorrido comprende desde la playa de El Sable a La Arena, en Isla

‘Acantilados de Quejo’

El Ayuntamiento de Arnuero

ha vuelto a lograr este año el

distintivo Sendero Azul Edu-

cativo de la Fundación

Adeac, con el Sendero de

los ‘Acantilados de Quejo’

que recorre desde la playa

de El Sable, en Quejo, a La

Arena, en Isla, según anun-

ció el alcalde, José Manuel

Igual. 

La Fundación Adeac ha de-

sarrollado un proyecto infor-

mativo que incluye un apar-

tado especial en la web

‘www.senderosazules.org’ y

lo más importante una apli-

cación QR para dispositivos

móviles que los usuarios del

sendero se pueden descar-

gar para informarse de lo

más interesante del itinera-

rio, comentó el alcalde.

El sendero, de algo más de

4 kilómetros de distancia,

forma parte de la red de ca-

minos del Ecoparque de

Trasmiera y comienza en las

playas de Quejo, discurre

por pastizales, por la parte

superior de los acantilados,

junto a zonas de pradería y

bosques de encinas y fina-

liza en la playa de La Arena. 

La senda es practicable para

bicicletas de montaña, si

bien por la propia orografía

Este sendero ha ser-
vido para desarrollar

el Proyecto Arena

del terreno, el ciclista tendrá

que hacer frente a fuertes

rampas. 

Este sendero ha servido

para desarrollar el Proyecto

Arena, consistente en uni-

dades didácticas del medio

natural que se utilizó de ma-

ACCESIBILIDAD

AMICA visitó la playa de La Arena que 
ha renovado el certificado de accesibilidad
La experiencia se repetirá en diferentes ocasiones a lo largo del verano

Visita de AMICA

Un grupo de doce personas

de AMICA, con diferentes

discapacidades, acompaña-

dos de tres monitores, visita-

ron recientemente el Ecopar-

que de Trasmiera en Ar-

nuero. La jornada comenzó

con la visita al Observatorio

del Arte y la exposición de

pintura del artista Fernando

García Valdeón, y continuó

con la playa de La Arena.

El Ayuntamiento de Arnuero

y AMICA han puesto en mar-

cha esta iniciativa con el fin

de facilitar el disfrute de un

programa de ocio y cultura

accesible a todo el mundo,

independientemente de sus

limitaciones, según explicó el

alcalde, José Manuel Igual.

En cuanto a la estancia en la

playa, las personas con mo-

vilidad reducida pudieron

probar el baño asistido en

silla anfibio. La experiencia

será repetida en diferentes

ocasiones a lo largo del ve-

rano, en las que se irán al-

ternando diferentes entornos

accesibles del Ecoparque de

Trasmiera.

terial curricular de los cen-

tros de enseñanza de la zo-

na.

La exposición ‘Formas’, de Fernando
García Valdeón, hasta el 7 de agosto

VERANO

Izadas las 
banderas de las
playas en Isla

El Observatorio del Arte

acoge la exposición del ar-

tista cántabro Fernando

García Valdeón hasta el

próximo 7 de agosto. En

esta ocasión, el veterano ar-

tista cántabro presenta sus

últimas obras en la que se

ha decantado por la abs-

tracción. En su trayectoria,

el artista elige el hiperrea-

lismo más intenso con un

dominio total de la figura, a

la lucha de colores en su

coqueteo con la abstrac-

ción, para mostrar siempre

su obsesión vital: el pecado

de ser hombre. Existencia-

lista declarado, encuentra

en su creación la redención

a este pecado. Así, combate

el realismo o la lucha de co-

lores con un denominador

común: la belleza.

En esta ocasión, el artista se ha decantado por la abstracción
A la ‘Q’ de calidad turística

y la ISO 14001 de calidad

ambiental, se une este año

la recuperada bandera azul

de la Unión Europea y  la

bandera de accesibilidad

universal en el caso de la

playa de La Arena, que ya

están izadas en las playas.

CULTURA

Abierto el plazo para 
participar en el Concurso
del cartel de San Ginés
El primer premio se llevará 400 euros

Por tercer año consecutivo

el Ayuntamiento de Colin-

dres pone en marcha el

concurso de fiestas de

San Ginés. Como en años

anteriores podrán tomar

parte en el concurso todos

aquellos artistas interesa-

dos, cualquiera que sea la

técnica o procedimiento

creativo que emplee,con la

única condición de que la

obra a concurso sea in-

édita. El plazo de presen-

tación finaliza el 14 de

agosto a las 14:30 horas y

el primer premio se llevará

400 euros.

El formato será vertical y el

tamaño 70×50 centíme-

tros. Los trabajos a con-

curso se presentarán mon-

tados a sangre sobre so-

porte rígido,sin cristal pro-

tector ni marco.

En el caso de realizar la

obra con sistemas infor-

máticos, se aportará ade-

más de la reproducción a

color que reúna los requi-

sitos señalados,el corres-

pondiente soporte magné-

tico con todos los ficheros

necesarios para la obten-

ción de fotolitos,una ficha

técnica de los procedi-

mientos empleados,inclu-

yendo las fuentes utiliza-

das y, en su caso,los origi-

nales de las imágenes di-

gitalizadas. 

Será obligado que en el

cartel figure el siguiente

texto: SAN GINÉS 2013 y

figurando con carácteres

más pequeños,pero legi-

bles el texto: Organiza:

Excmo. Ayuntamiento de

Colindres. Colabora: Ser-

vicio de Juventud.

COLINDRES

Parte del cartel de 2012

‘Colindres, de Calle’

Éxito de participación en la
Segunda Semana de la Juventud
Éxito de la iniciativa juvenil

'Colindres, de calle', que

forma parte del programa

Europeo 'Juventud en Ac-

ción' y se ha desarrollado

por un grupo de jóvenes de

Colindres dentro de la Se-

mana de la Juventud del

municipio. Este proyecto

es de ámbito local y tiene

como objetivo la regenera-

ción social y cultural de las

calles del municipio,  fo-

mentando el estableci-

miento de vínculos entre

los colindreses y sus nue-

vos vecinos. Otro objetivo

es  potenciar la participa-

ción de los  diferentes sec-

tores de la población.
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Argoños y Ampuero

El Consistorio paga
la Seguridad Social
y aporta el material

El Ayuntamiento contrató a 19 personas 
gracias a una subvención de 33.000 euros
Han sido tres obreros, un oficial de primera, dos peones y trece monitores deportivos

EMPLEO

El alcalde de Argoños, Juan

José Barruetabeña, anunció

que el Ayuntamiento ha con-

tratado a 19 personas para

realizar diversos trabajos en

el municipio. Por un lado, el

Consistorio ha contratado a

seis personas que se en-

contraban en situación de

desempleo durante cinco

meses, para lo cual ha reci-

bido una subvención de

33.000 euros, procedentes

del Servicio Cántabro de

Empleo. Igualmente, el al-

calde indicó que se cuenta

con 13 monitores deportivos

para llevar a cabo las activi-

dades deportivas durante

los meses de julio y agosto,

que incluye el Día de la Bici-

cleta, dos acampadas noc-

turnas, el taller de Seguridad

Vial y varias excursiones.

Así, el Ayuntamiento dis-

pone de tres obreros, un ofi-

cial de primera y dos peo-

Ampuero celebrará los
tradicionales Encierros
del 6 al 8 de septiembre
El día 5 tendrá lugar el chupinazo

Los carteles anunciadores

de los 'Encierros 2013' ya

están listos, tal y como

anunció el Ayuntamiento

de Ampuero. Así, el día 5

de septiembre tendrá lu-

gar el Chupinazo que da

comienzo a los festejos.

Para los encierros, que

serán del 6 al 8, se ha

querido recuperar la carte-

lería de antaño. De este

modo, se ha suprimido el

concurso de carteles, des-

tinando el dinero de los

premios a la organización

y programación de los En-

cierros Infantiles.

AMPUERO

Parte del cartel de 2013

El municipio cuenta con 13 monitores deportivos

nes, para ejecutar diversas

obras en el municipio y al

mismo tiempo otros tres tra-

bajadores para llevar a cabo

la limpieza y el manteni-

miento de diferentes viales y

áreas naturales y públicas.

El Ayuntamiento paga la Se-

guridad Social y aporta el

material.

El Concurso de Pintura al 
Aire Libre será el 23 de agosto

SAN ESTEBAN

18 grupos inscritos en 
el concurso de marmite

Imagen de archivo del concurso

La sexta edición del concurso

de marmite, organizado por

la Concejalía de Festejos,

tendrá lugar el viernes, día 2

de agosto, en el barrio de An-

cillo, con motivo de las fiestas

de San Esteban. Los grupos

comenzarán a cocinar a las

15:00 horas y a las 20:00

horas el jurado decidirá los

premios al mejor marmite y al

grupo más simpático. El

Ayuntamiento repartirá  los

ingredientes y los grupos lle-

varán en material necesario

para cocinar el marmite. 

A las 16:00 horas, los niños

podrán disfrutar de los juegos

populares europeos, mien-

tras que a las 19:30 horas ac-

tuará la Coral Villa de Ar-

goños.

Se realizará el próximo 2 de agosto

Para este mes de agosto el

Consistorio ha preparado

multitud de actividades,

como el Certamen de Pin-

tura al Aire Libre que ten-

drá lugar el 23 de agosto.

Además durante todos los

miércoles de agosto, la

Plaza Mayor acogerá cine

al aire libre a las 22:00

horas.

El viernes día 2 habrá una

concentración infantil de

motos; el día 6, un con-

curso de memoria y lógica

para mayores; el día 9, la

inauguración del Museo

Torre de Espina; el día 10,

taller de graffiti; el día 17,

elección de la Maja del

Asón y presentación del

Programa de Fiestas 'En-

cierros 2013'; el día 19,

gynkana; el día 20, taller de

manualidades jumping clay

para mayores; el día 23,

skate; el día 24, actuación

del grupo de baile 'Cha-

man'; el día 26, taller de

globoflexia para niños y el

día 29, diversión acuática

en la Presa.
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Santoña

El objetivo es colaborar
en la promoción de la
producción pesquera

de Cantabria

Firmado un convenio para vender y
promocionar el pescado santoñés
El Grupo EROSKI y la Co-

fradía de Pescadores ‘Nues-

tra Señora del Puerto’ de

Santoña firmaron un conve-

nio de colaboración para la

promoción y comercializa-

ción de pescado cántabro

procedente de esta lonja en

los hipermercados y super-

mercados EROSKI de la re-

gión.

Entre Eroski y la Cofradía de Pescadores ‘Nuestra Señora del Puerto’

Presentación del convenio en rueda de prensa

El presidente de la Cofradía,

Miguel Fernández, y la di-

rectora de Compras y Rela-

ciones Locales de EROSKI,

Asunción Bastida, sellaron el

acuerdo en un acto en el

que también estuvo pre-

sente la alcaldesa de la lo-

calidad, Milagros Rozadilla.

El objetivo del convenio es

propiciar la mejora de las

relaciones comerciales y

con ello colaborar al de-

sarrollo futuro y promoción

de la producción pesquera

de Cantabria. 

ACUERDOJUSTICIA

Ratificada la
sentencia que
declara la 
legalidad del
Presupuesto 
La sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de Can-

tabria (TSJC) se ha ratifi-

cado como firme y corro-

bora la legalidad del Presu-

puesto de 2012, tras deses-

timarse el 29 de mayo el

recurso del Grupo Municipal

Socialista de Santoña con-

tra el acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de Santoña

del pasado 25 de mayo de

2012, en el que se aprobó

definitivamente el Presu-

puesto General de 2012, así

como la plantilla del perso-

nal.

El PSOE decidió impugnar

los presupuestos basándo-

se en que el documento no

destinaba el 10% de los ca-

pítulos de ingresos para pa-

trimonio municipal, ni reco-

gía consignación presu-

puestaria para cubrir las pla-

zas de arquitecto, apare-

jador y Policía Local. 

FERIA VIRGEN DEL PUERTO

El Cordobés, Padilla 
y Fandi torearán en 
la plaza de  Santoña
La cita será el 8 de septiembre

El Cordobés, Juan José

Padilla y El Fandi harán el

paseíllo ante toros de Sán-

chez - Arjona el 8 de sep-

tiembre en Santoña con

motivo de su Feria de la

Virgen del Puerto. La em-

presa Circuitos Taurinos,

encabezada por Carlos

Zúñiga, presentó en el

Hotel Palacio del Mar el

ciclo cántabro con la pre-

sencia de miembros del

Ayuntamiento y Gobierno

de la Comunidad Autó-

noma. El ciclo se completa

con un concurso de cortes

el día 6.

Ambos festejos comenza-

rán a las 18:00 horas.

Plaza de Toros

La Peña Los Ronceros
celebrará el Día del Niño
el próximo 4 de agosto
Carrera pedestre, concursos, gymkana, etc

La Peña Los Ronceros ce-

lebrará el próximo domingo

4 de agosto el Día del Niño.

La jornada arrancará como

ya es tradicional en la

Plaza de San Antonio con

la carrera pedestre. Ade-

más también habrá concur-

sos de trabajos manuales,

dibujo y pintura y redac-

ción. Por la tarde, se orga-

nizará una gymkana y el

día se cerrará con una gran

chocolatada y la entrega

de trofeos.

El año pasado unos 395 jó-

venes de entre 4 y 12 años

participaron en el Día del

Niño que organiza desde

hace 30 años la Peña Los

Ronceros de Santoña.

Biblioteca infantil
Por otro lado, la Casa de

Cultura acogerá hasta sep-

tiembre una nueva biblio-

teca infantil, cuyos fondos

están destinados para ni-

ños de hasta los 8 años.

Se ha dedicado un espacio

de 60 metros cuadrados

dotada con colchonetas, si-

llas y una mesa para reali-

zar actividades.

Imagen de archivo del Día Infantil

INFANTILEMPLEO

El resto de la plantilla, otros 85 trabajadores, conservará su puesto pero con condiciones

La dirección y el comité de

empresa de la residencia de

mayores Santa Ana firma-

ron un acuerdo de ERE de

suspensión que dejará en la

calle a nueve trabajadores.

El resto, otros 85, conserva-

rán sus empleos yéndose

dos meses al paro durante

tres años y renunciando a

media paga extraordinaria

de Navidad y a otra media

de julio en 2014. Con este

acuerdo se cierra un largo e

intenso mes de negociacio-

nes en la residencia.

Atrás quedan los 35 despi-

dos que inicialmente puso

encima de la mesa la Fun-

dación Pumarejo - Azcue

atendiendo a “problemas

económicos”.

El acuerdo

Entre los requisitos exigidos

en este acuerdo está la cre-

ación de una bolsa de tra-

bajo en la que tendrán prio-

ridad absoluta los despedi-

dos y, además, se acordó

una comisión de seguimien-

to para estudiar cómo evo-

Al fondo, la residencia Santa Ana

La residencia Santa Ana acuerda 
despedir a nueve empleados

luciona la empresa económi-

camente durante los próxi-

mos tres años de cara a

recuperar esas medias pa-

gas y rescindir el ERE.

Los sindicatos, para quienes

la negociación ha sido “ar-

dua”, reconocen que la resi-

dencia “tiene un agujero im-

portante en el pago a pro-

veedores” por lo que era ne-

cesario alguna medida para

garantizar su viabilidad a

largo plazo. 

85 trabajadores 
conservarán sus 

empleos yéndose
dos meses al paro
durante tres años
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Laredo
FLORISTERÍA

‘Flores Ángel’, más de 46 años
dedicándose a la jardinería
Calidad, servicio personalizado y un amplio stock son sus puntos fuertes

Instalada en la calle Pes-

quera, 12 de Laredo, Flores

Ángel lleva desde 1967 de-

dicándose a la jardinería.

Empresa de segunda gene-

ración, cuenta en sus insta-

laciones con una amplia ex-

posición de flores, plantas

de exterior, arbustos, plan-

tas de flor, macetería, pie-

dra, gres, terracota, etc. 

Flores Ángel abarca todo el

ramo de la jardinería, desde

entrega de flores a domici-

lio, pasando por decoración

de bodas y eventos, florís-

tica funeraria, compra diaria

de flores para la decoración

del hogar, además de con-

fección de jardines y terra-

zas. Además cuenta con

telepago, por lo que desde

cualquier parte del mundo

se pueden encargar flores.

La calidad del producto,

asesoramiento profesional y

un servicio personalizado

son los ejes de un negocio,

que gracias a su amplio

stock, pueden responder

con rapidez a cualquier pe-

dido o arreglo floral.

Flores Ángel abre de lunes 

a viernes de 9:30 a 15:00

horas y de 16:00 a 20:00

horas. El sábado de 9:30 a

14:30 horas y el domingo de

FLORES  ANGEL
c/ La Pesquera, 12

39779 Laredo
942 604 699

10:00 a 13:00 horas. Tam-

bién cuenta con aparca-

miento propio.

VERANO

El dispositivo, en marcha todo el año, se intensifica en verano 

La Policía Local ha instruido

nuevos expedientes contra

media docena de personas

por practicar en distintas ca-

lles de la localidad el deno-

minado “botellón”. Dicha

conducta contraviene la Or-

denanza de Convivencia

Ciudadana y Prevención de

Actuaciones Antisociales. El

dispositivo se intensifica en

verano 

Sede de la Policía Local

Instruidos nuevos expedientes por
incumplir la ordenanza antibotellón

En los próximos días se instalará una nueva ducha adaptada

La playa Salvé renueva su 
imagen con más zonas de juego

SEGURIDAD

Visita a las zonas de juegos

El Ayuntamiento de Laredo

ha creado nuevas zonas de

juegos y renovado la ima-

gen de la Playa Salvé, con

la colocación de vinilos en

los módulos de servicios y

un logo que permita “distin-

guir” al arenal laredano fren-

te al resto de la comunidad,

según indicó la edil respon-

sable de playas, Pilar San-

tisteban. Las nuevas zonas

de juego se encuentran en

la entrada 16, donde se han

instalado un columpio, ban-

cos, la silla de Neptuno y un

juego de red; y en la entrada

28. En esta entrada, se han

ubicado dos juegos: un pul-

po y un columpio, con dos

asientos.

Además en los próximos

días se instalará una nueva

cabina con ducha y agua

caliente, adaptada para per-

sonas con discapacidad fí-

sica.
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CONCENTRACIÓN EN LA EDAR

Un momento de la intervención del responsable de AMA

El Gobierno estima que en un año más de 400 viviendas cuenten con autorizaciones

La Asociación de Maltrata-

dos por la Administración

(AMA) reclamó "regulacio-

nes y legalizaciones" como

se ha conseguido con Vuelta

Ostrera, infraestructura que

para los afectados por sen-

tencias de derribo es "un

símbolo" de que "si se quie-

re, se puede".

"Pedimos los mismos dere-

chos que tiene una depura-

dora y pedimos al Gobierno

de España que legisle para

respetar nuestros derechos",

afirmó el presidente de AMA,

Antonio Vilela, en un acto rei-

vindicativo que realizó la

Asociación en la Estación

Depuradora de Aguas Resi-

duales (EDAR) de Vuelta

Ostrera, en donde se  con-

centraron 200 afectados tras

concluir el 'tour' contra las

sentencias de derribo que

llevó también a los afectados

por las localidades de Esca-

lante, Argoños y Arnuero.

El consejero de Medio Am-

biente, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo, Javier

Fernández, estuvo presente

en este acto, en el que tam-

bién estuvieron los alcaldes

de Argoños, Miengo y Piéla-

gos, Juan José Barrotabeña,

Avelino Cuartas y Enrique

Torre, respectivamente, así

como el concejal de Suan-

ces, Guillermo Blanco, se-

gún indicó Vilela.

Los afectados también soli-

citaron al Ejecutivo regional

que sus actuaciones "no se

queden en titulares de pren-

sa y que sean acciones rea-

les con resultados y solu-

ciones definitivas". También

se dirigieron a los ayunta-

mientos para pedirles que

"no se duerman y que pon-

gan los medios y recursos

necesarios" para que la nue-

va Ley de Costas "no sea

una oportunidad perdida ni

Los afectados piden a
ARCA una “actitud po-
sitiva y colaboradora”

una ficción para simple-

mente acallar las protestas

de los afectados".

Por otro lado, pidieron a la

Asociación para la Defensa

de los Recursos Naturales

de Cantabria (ARCA) que

tenga una "actitud positiva y

colaboradora" para que,

tanto en el caso de AMA

TURISMO

Siete Villas
estrena una
aplicación
para móviles 
Los Ayuntamientos que

integran la comarca Siete

Villas, Noja, Bareyo, Argo-

ños, Arnuero, Meruelo y

Escalante ya disponen

una aplicación para smart-

phones y tablets que po-

tenciará su promoción en

el ámbito de las nuevas

tecnologías. 

Se trata de una aplicación

de descarga gratuita, que

pronto estará disponible

tanto en el Iphone Store

como el Android Store, y

que incluye un sistema

moderno que ofrece infor-

mación real y al momento

de lo que sucede en la

zona con noticias,  agen-

da de eventos, realidad

aumentada, geolocaliza-

dor gps, etc.

PESCA

Milagros Rozadilla, alcaldesa de Santoña,
presidirá el Grupo de Acción Costera Oriental
El siguiente paso es formalizar su inscripción en el Registro de Asociaciones

La alcaldesa de Santoña,

Milagros Rozadilla, presidirá

el Grupo de Acción Costera

(GAC) Oriental, que contará

como vicepresidente con el

concejal de Castro Urdiales,

Peru Zaballa, y con el repre-

sentante de la Asociación de

Conserveros, José Luis Mar-

sella, como secretario. La

Junta Directiva la completan

otros nueve representantes

de ayuntamientos, cofradías

de pescadores y entidades

pesqueras, económicas y

culturales de Castro Urdia-

les, Colindres, Laredo y San-

toña. Su sede permanente

se ubicará en el CISE del

Polígono Industrial de La

Pesquera, en Laredo.

Con la designación de los

cargos de la Junta Directiva

tal y como disponen sus es-

tatutos, el GAC Oriental pro-

cederá en las próximas se-

manas a formalizar su ins-

cripción en el Registro de

Asociaciones, tal y como

acordó su Asamblea Gene-

ral el 27 de junio. Ello le per-

mitirá concurrir a la convoca-

toria de la Orden que actual-

mente ultima el Gobierno de

Cantabria.

como de Vuelta Ostrera,

"el diálogo sea la base

para el entendimiento y la

solución de conflictos". 

El consejero de Medio

Ambiente, Ordenación del

Territorio y Urbanismo, Ja-

vier Fernández, intervinió

para indicarles que el Go-

bierno estima que en un

año más de 400 viviendas

puedan contar con autori-

zaciones provisionales

con la nueva figura urba-

nística.

LIMPIAS

Muere una
mujer en 
Limpias al
invadir el 
carril contrario 
Apenas dos meses y me-

dio después de que una

vecina de Ampuero resul-

tase muerta en un acci-

dente en la carretera entre

Limpias y Colindres, el pa-

sado 22 de julio, práctica-

mente en el mismo punto,

otra conductora falleció

tras colisionar frontalmente

el vehículo que conducía

contra otro que circulaba

en dirección contraria, cu-

ya ocupante resultó herida

de consideración, aunque

se encuentra fuera de peli-

gro. El accidente se pro-

dujo sobre las diez de la

noche en el kilómetro

85,500 de la N-629, en un

tramo con dos carriles de

bajada y uno de subida.

Participantes en la última asamblea del GAC

BREVES

El colegio San Pedro Após-

tol de Castillo, en Arnuero,

obtuvo el primer premio en

la 8ª edición del concurso

escolar sobre sostenibili-

dad de la Mancomunidad

de Municipios Sostenibles

(MMS). El segundo premio

fue para el Colegio La Mi-

lagrosa de Polanco y el ter-

cero para el CEIP Pedro

Santiuste de Argoños. Di-

cho concurso forma parte

de la IX Campaña Escolar

sobre Sostenibilidad ‘Resi-

duos y Cambio Climático’

desarrollada durante el

curso 2012-2013 y que

está financiada por el

CIMA.

El ‘San Pedro Apóstol’ 
gana el concurso sobre 
sostenibilidad de la MMS

Colegio San Pedro Apostol, ganador

La Comisión Regional de

Ordenación del Territorio y

Urbanismo de Cantabria

(CROTU) aprobó los Pla-

nes Generales de Orde-

nación Urbana de Liendo

y Arnuero, este último a

falta de ultimar unos deta-

lles. El Gobierno regional

destacó en un comuni-

cado de prensa que con la

aprobación de estos pla-

nes, son ya seis los ins-

trumentos de planeamien-

to urbanístico aprobados

desde 2011.

La CROTU aprueba los 
PGOU de Arnuero y Liendo 

AMA reclama una "legalización" de 
viviendas como la de Vuelta Ostrera

Varios
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Varios

El II Km Vertical al Mosquiteru
se celebrará el 10 de agosto

Pico Mosquiteru

Las inscripciones se cerrarán minutos antes de las pruebas

Arredondo acogerá el pró-

ximo sábado, día 10 de

agosto, la segunda edición

del KM Vertical al Mosqui-

teru, tanto de la cronoesca-

lada como la marcha. El

plazo de inscripción estará

abierto hasta minutos antes

de la salida de cada prueba.

A las 8:00 horas dará salida

la marcha y hora y media

después, será el turno de la

cronoescalada.

El recorrido de la cronoes-

calada del KM Vertical al

Mosquiteru se ha modificado

con un nuevo tramo en el

que se ha conseguido redu-

cir un kilómetro de la prueba.

Así se queda en 5,95 km

aproximadamente. Por su

parte, la marcha seguirá te-

niendo el mismo recorrido

del año pasado, 6,90 km.

El precio de la cronoesca-

lada será de 13 euros para

los federados y de 15 para

quienes no lo estén. La mar-

cha cuesta 6 euros, más 3

ARREDONDO

euros si se quiere comida.

Los precios se incrementa-

rán tras el día 7 de agosto.

Las inscripciones se recogen

en la web www.uno.es

La prueba finalizará a las

14:00 horas con la entrega

de trofeos y a las 15:00 ho-

ras hay programada una co-

mida.

A las 8:00 horas dará
salida la Marcha y a

las 9:30, será el turno
de la cronoescalada

LAREDO

La marmita
regresa al
puerto de 
Laredo el 16
Las instalaciones del nue-

vo puerto pesquero de

Laredo acogerán el pró-

ximo 16 de agosto, festi-

vidad de San Roque, la

XXXV edición del Con-

curso de Marmita. Se

pondrá así punto y final al

éxodo obligado por las

obras de construcción de

la nueva dársena, que

obligaron a reubicar  en la

Alameda Manuel Llano

una fiesta de inequívoco

carácter marinero. Siete

años después, el retorno

a su ámbito pesquero su-

pondrá recuperar viejas

tradiciones en torno a la

marmita como las de las

cucañas.

En la zona exterior de la

nueva cofradía y de la fá-

brica de hielo quedarán

habilitadas para acoger a

las casi doscientas cua-

drillas que cada año com-

piten por preparar el

mejor guiso de bonito y

patatas. 

NOJA

La Oficina de Turismo de

Noja, situada en la Plaza

de la Villa, ha sido objeto

de una reforma total de sus

instalaciones con el fin de

adaptarlas a las nuevas

tendencias en consumo tu-

rístico. Las obras, llevadas

a cabo conjuntamente por

el Ayuntamiento y el Plan

de Competitividad Turística

del municipio, se enmar-

can dentro del proyecto del

denominado ‘Centro Inte-

gral de Turismo’, que se

encuentra en su primera

fase de construcción y que

sería el punto de referencia

del sector turístico de la lo-

calidad.

El espacio ha sido dotado

con nuevos equipos infor-

máticos, televisores y dis-

positivos móviles Ipad,

además de que se ha me-

jorado y ampliado la cone-

xión a la red WIFI de cara a

acrecentar la funcionalidad

y la calidad en la informa-

ción ofrecida al turista.

Finalizan las obras en la
Oficina de Turismo de Noja

Oficina de Turismo de Noja

Se ha hecho hincapié en el mundo 2.0
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Abierto el plazo para 
participar en  el 
concurso de fotografía
Se podrán presentar máximo 3 imágenes

Se ha abierto el plazo para

la presentación de imáge-

nes que competirán en el

‘V Concurso de fotografía

Villa de Noja 2013’ que or-

ganiza el Ayuntamiento no-

jeño a través de su página

web www.noja.com, y que

cuenta con el patrocinio del

Plan de Competitividad Tu-

rística del municipio y de

varias empresas miembros

del Club del Producto Tu-

rístico ‘Noja Escapada’. Di-

cho plazo de presentación

concluirá el próximo 12 de

agosto, fecha en la que co-

menzarán las votaciones

para elegir a las mejores

instantáneas que pasarán

a una final donde serán

evaluadas por un jurado. 

En esta nueva edición, el

concurso se dividirá en tres

categorías dependiendo de

la temática exigida para

participar. De esta forma,

se compondrá de una cate-

goría general, la ‘Noja Es-

capada’ y la denominada

‘Ayuntamiento de Noja’.

Únicamente se admitirán

tres imágenes, una por ca-

da categoría, siendo nece-

sario enviarlas al siguiente

correo electrónico concur-

sofotografia@noja.com in-

dicando el DNI, nombre,

localidad y un número de

teléfono. 

LAREDO

El Tribunal Superior de Jus-

ticia de Cantabria (TSJC)

anuló el acuerdo aprobado

en abril de 2011 por el ante-

rior Gobierno de Cantabria

(PRC-PSOE), para formali-

zar una cuenta de compen-

sación a la empresa que

construyó el puerto depor-

tivo de Laredo, Marina de

Laredo S. A.. La Sala de lo

Contencioso-Administrativo

del TSJC estima así, en una

sentencia con fecha de 27

de junio, el recurso presen-

tado por el actual Gobierno

(PP) para denunciar la "lesi-

vidad" de la decisión que

Considera que la concesionaria se colocó "en situación clara de riesgo" 

LIMPIAS

El TSJC rechaza la resolución
del contrato del puerto de Laredo

El Gobierno
impulsa la 
recuperación
del entorno
de la Torre
del Reloj
El Gobierno de Cantabria

impulsará la recuperación

del entorno de la Torre del

Reloj, en el alto del Otero,

en Limpias, ante los pro-

blemas de titularidad de-

tectados en los terrenos,

que intentará solucionar.

Así se lo anunció el con-

sejero de Medio Ambien-

te, Ordenación del Territo-

rio y Urbanismo, Javier

Fernández, a la alcalde-

sa, María del Mar Igle-

sias.

El Plan de Regeneración

de Áreas Degradadas del

Gobierno de Cantabria,

se encontró con un pro-

blema de titularidad de

propiedades que afec-

taba a parte del territorio

que el municipio había in-

cluido para su recupera-

ción ambiental. "Intentare-

mos solucionarlo, tra-

tando de reconducir el

proyecto" y "aunque sea

parcialmente" llevar a ca-

bo la actuación de rege-

neración de áreas degra-

dadas.

La resolución aún
puede ser recurrida

adoptó el Ejecutivo anterior.

Ante el argumento de la em-

presa de que el Ejecutivo no

podía reclamar la "lesividad"

de este acto administrativo,

para el que se autorizó al

ente público Puertos de

Cantabria, el TSJC consi-

dera "incuestionable" la

competencia del Consejo de

Gobierno.

Porque en la sentencia se

explica que actuaciones

sobre actos administrativos

por encima de los tres millo-

nes de euros, no podía ser

ejecutadas por Puertos de

Cantabria sin la autorización

del Consejo de Gobierno. Y

el puerto de Laredo se adju-

dicó en más de 65 millones

de euros.

En su resolución, que puede

ser recurrida, la Sala de lo

Contencioso-Administrativo

del TSJC añade que con esa

cuenta de compensación se

vulneran "los principales de

igualdad y concurrencia" que

recoge la normativa que re-

gula la concesión de obras

públicas.

Puerto de Laredo

CICERO · COLINDRES

El tramo de la Autovía del Agua entre Cicero y el
depósito del Plan Asón estará adjudicado en 2014
La Autovía del Agua podría estar finalizada para diciembre de 2015, según la consejería de Medio Ambiente

Javier Fernández y Aranzazu Vallejo 

El tramo de la Autovía del

Agua que va desde Cicero

hasta el depósito del Plan

Asón, en Colindres puede

estar licitado y adjudicado

en enero de 2014. Así lo

manifestó la directora gene-

ral de Aguas de las Cuencas

de España (Acuaes), Aran-

zazu Vallejo, al consejero de

Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio y Urba-

nismo, Javier Fernández.

Vallejo comentó que este

tramo, en el que se van a in-

vertir 10 millones de euros,

tiene un plazo de ejecución

de 18 meses y por lo tanto,

es importante agilizar los

trámites para tener tiempo

para ejecutar las obras. En

cuanto al resto de los cinco

tramos de esta infraestruc-

tura hidráulica, tanto la di-

rectora de Acuaes, como el

consejero de Medio Am-

biente confirmaron que di-

ciembre de 2015 es la fecha

tope para tener la Autovía

del Agua completamente fi-

nalizada.

"En estos momentos esta-

mos con este primer pro-

yecto en trámite de ver si

tiene que ser sometido a

evaluación de impacto am-

biental o no, a partir de ahí

tiene la Confederación que

informar favorablemente,

hacer la información pública

y aprobarse por parte de la

dirección de agua", dijo Va-

llejo. La previsión de Acuaes

es que, aproximadamente

para Navidades, todo este

proceso pueda estar hecho

y que podamos empezar el

año solapando dos activida-

des, por un lado la expropia-

ción de los terrenos y la

licitación previa a la adjudi-

cación.

Vallejo comentó  a los me-

dios de comunicación que

esta reunión se ha planteado

para hacer un seguimiento

de las obras que se tienen

pendientes de ejecutar des-

de el  Ministerio de Medio

Ambiente, a través de la so-

ciedad Acuaes, en relación a

la Autovía del Agua.

Se invertirán 10 
millones de euros y
el plazo de ejecución

es de 18 meses

NOJA

BAREYO

Bareyo 
contrata a 9 
desempleados 
El Ayuntamiento de Bareyo

contrató a nueve desem-

pleados gracias la subven-

ción de 23.100 euros que

recibió del Servicio Cánta-

bro de Empleo, dentro del

marco de las Corporacio-

nes Locales y el Fondo So-

cial Europeo. 

Estas personas se encar-

garán de realizar las obras

para el cambio de un tramo

de 800 metros de tubería

de suministro, en Ajo. Los

trabajos consisten en susti-

tuir las antiguas tuberías

de fibrocemento por otras

de polietileno o fundición.

Con ello, se completa la

modernización de la red de

suministro de agua potable

en la localidad de Ajo. 

También se encargarán de

la limpieza viaria y la aper-

tura de caminos, una tarea

que en verano requiere

más recursos debido a la

continua afluencia de visi-

tantes.

Varios

Fotografía ganadora de la edición anterior
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CantabriaEL PARLAMENTO INFORMA

La última jornada estuvo dedicada a Altamira

Despedida de los cursos

Más de 150 personas
asistieron a los cursos
de verano de la UC
Con la última jornada lectiva

del curso 'Altamira: conser-

vación y conocimiento', se

dió por concluida la activi-

dad académica este verano

en el Parlamento de Canta-

bria, tras un mes de julio en

el que además del citado

curso han tenido lugar otros

dos, uno sobre empleo y

otro sobre discapacidad.

Los cursos fueron clausura-

dos por el presidente del

Parlamento, José Antonio

Cagigas y la vicerrectora de

Participación, y Difusión de

la Universidad de Cantabria,

Elena Martín Latorre.

Según las cifras aportadas

por la Universidad de Can-

tabria, ha habido un total de

132 matrículas (casi 45

alumnos de media por cur-

so), que junto a las perso-

nas que han asistido como

oyentes a los cursos han

permitido superar amplia-

mente los 150 asistentes

(una media de más de 50

personas por curso).

El presidente del Parla-

mento se refirió expresa-

mente a Altamira en la

clausura de los cursos, abo-

gando por una gestión

"multidisciplinar" de la cue-

va, "no puede ser patrimo-

nio de la Humanidad y ser

gestionado de espaldas a

su entorno. Es necesario

"que se conozca lo que se

está haciendo”.

Cagigas abogó por
una gestión “multidis-

ciplinar” de la cueva 

La dotación del Juan 
Sebastián Elcano de visita
La dotación del Buque Es-

cuela de la Armada, Juan

Sebastián Elcano, realizó

una visita al Parlamento de

Cantabria, encabezada por

su Comandante, el Capitán

de Navío, Alfonso Gómez

Fernández. Junto a él, en-

cabezaba también la comi-

tiva el Comandante Naval

de Santander, Francisco De

Paula, y el secretario del

Comandante del Buque Es-

cuela, el teniente de navío

Jorge Fernández de Nava-

rrete. 

Tras recorrer el edificio fue-

ron recibidos en el Hemici-

clo por el presidente del

Parlamento, José Antonio

Cagigas, que pronunció un

discurso titulado ‘Constitu-

ción y Estatutos de Autono-

mía’.

Visita de la dotación del Juan Sebastián Elcano

El Gobierno instala un
sistema de monitorización
del argayo de Camaleño
El Gobierno de Cantabria

acordó una serie de medi-

das de prevención en tor-

no a los desplazamientos

de la gran masa de tierra y

rocas en Sebrango (Ca-

maleño). Entre ellas, la de-

terminación de los períme-

tros de seguridad, la reali-

zación de estudios para

posibles medidas correcto-

El argayo está “temporalmente parado”

autoridades locales y a los

vecinos de estas iniciati-

vas.

El Gobierno trasladó al

Ayuntamiento de Cama-

leño de los perímetros de

seguridad, con el objeto de

que se tomen medidas

para prohibir el acceso a la

zona afectada del argayo,

así como restringir el ac-

ceso a la zona.

Ignacio Diego recibe las llaves del Banco de España

El edificio del Banco de España
pasa a ser propiedad de Cantabria
Una empresa especializada analizará las estructuras

La subsecretaria del Minis-

terio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas, Pilar

Platero, hizo entrega de las

llaves de la antigua sede

del Banco de España al

presidente de Cantabria, Ig-

nacio Diego, con destino a

albergar el Museo de Pre-

historia y Arqueología. Se

trata de una cesión "absolu-

tamente gratuita", subraya-

ron ambos, que de este mo-

do negaron que se trate de

una permuta. 

Platero afirmó que la idea

de la cesión para alojar el

futuro Museo de Prehistoria

"siempre gustó" al Ministe-

rio, que ha "apostado por

ella" para que Cantabria

pueda dar a conocer "una

de sus grandes riquezas",

como es el arte rupestre. 

Por otra parte, Diego ex-

plicó que, de forma inme-

diata, una empresa espe-

cializada realizará un aná-

lisis de las estructuras de

cada una de las plantas del

edificio para conocer su es-

tado de conservación y la

capacidad que tiene para

sostener el uso que se le

pretende dar como Museo

de Prehistoria y Arqueolo-

gía. 

Contenido del museo
Simultáneamente, la Direc-

ción General de Cultura ha

reunido a un "nutrido"

grupo de expertos cánta-

bros de "altísimo nivel"

para que realicen aporta-

ciones formales sobre el

contenido y estructuración

del espacio, que formarán

parte del documento base

del futuro proyecto museo-

gráfico y museológico. El

objetivo de estos estudios

cruzados es tener "lo más

pronto posible" el proyecto

para la adaptación del in-

mueble y concursarlo. 

SUCESOS

Argaño de Camaleño

El Gobierno informó
sobre las medidas que se
han puesto en marcha

ras, la elaboración de un

plan de evacuación y la ins-

talación de sistemas de se-

guimiento y vigilancia del

argayo, que según los téc-

nicos de la Universidad de

Cantabria, se mantiene "tem-

poralmente parado".

El consejero de Obras Pú-

blicas y Vivienda, Fran-

cisco Rodríguez y el con-

sejero de Medio Ambiente,

Ordenación del Territorio y

Urbanismo, Javier Fernán-

dez, visitaron la zona afec-

tada para informar a las

Carlos Sánchez,
nuevo secretario
de CC.OO
El Consejo Regional de

CC.OO, máximo órgano

entre congresos, nombró

a Carlos Sánchez Fer-

nández nuevo secretario

general del sindicato en

Cantabria, tras la dimi-

sión presentada por el

anterior máximo respon-

sable, Vicente Arce. La

candidatura de Sánchez,

hasta ahora secretario de

Organización, Finanzas,

Administración y Servi-

cios de CC.OO y desde

ya nuevo líder del sindi-

cato, fue la única que se

presentó a este Consejo

y obtuvo 33 votos a favor

(el 65% de los emitidos),

17 en blanco y un nu-lo.

Un resultado que Sán-

chez valoró "muy positi-

vamente" en la rueda de

prensa que ofreció tras el

Consejo, en la que es-

tuvo acompañado por el

secretario general de

CC.OO a nivel confede-

ral, Ignacio Fernández

Toxo. En este sentido,

Sánchez subrayó que en

los tres congresos cele-

brados en los últimos 16

años, ningún candidato

tuvo un resultado "tan

amplio". Asimismo, pun-

tualizó que mantiene "vi-

gente" su compromiso de

"reforzar la unidad in-

terna" del sindicato. "Es

lo que mejor podemos

hacer y debemos hacer

para defender los intere-

ses de los trabajadores",

afirmó.

Según dijo, la prioridad

de CC.OO será la nego-

ciación".

Banco de España

PATRIMONIO SINDICATOS
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