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Paralizado el
desahucio de
una familia 
de Santoña
La presión ejercida por la
PAH consiguió aplazar el
desahucio hasta el próximo
23 de octubre. PÁG. 10

Cantabria, entre las comunidades
más caras para hacer la compra

Las familias españolas gastan más
o menos en su cesta de la compra
dependiendo de la comunidad en la
que vivan. En cuanto a los precios
en las distintas comunidades autó-
nomas, según la Organización de

Consumidores y Usuarios (OCU),
las más caras son País Vasco, Can-
tabria, Navarra y Cataluña, y las
más baratas, Murcia, Galicia, Anda-
lucía y Asturias.
Según ha afirmado el técnico de la

organización, Miguel Angel Pascual,
"2014 ha sido el año más duro de la
crisis en términos de alimentación".
En este sentido, la OCU ha calcu-
lado que los presupuestos familiares
se han recortado un 4,5% respecto

al año pasado, mientras que las ca-
denas han incrementado sus pre-
cios de media un 2,9%, tanto en la
cesta tipo (el triple que lo registrado
en 2012), como en la cesta econó-
mica. PÁGs. 2 y 3

Las comunidades de Murcia, Galicia, Andalucía y Asturias son las más baratas

SANTOÑA

El alcalde, 
tranquilo, tras 
declarar como
imputado
El Juzgado cita a declarar a
nueve ediles de Castro por
aprobar pluses a dos fun-
cionarios en 2009. PÁG. 4

CASTRO

Este año casi la totalidad de las cadenas de supermercados han incrementado sus precios

La comunidad 
aplicará cuanto
antes el copago 
sanitario
El Gobierno de Cantabria
aplicará "en el menor tiem-
po posible" el decreto que
establece la aportación del
usuario (copago) en medi-
camentos de dispensación
hospitalaria. La aportación
será del 10 por ciento, con
un tope de 4,20 euros para
la mayoría de los fármacos
dispensados. PÁG. 3

ACTUALIDAD
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CARLOS GOROSTIZA

OPINIÓN

Voto individual y secreto
(COI. Primer ensayo)

La elección de Tokio 2020
y, sobre todo, la fulminante
eliminación de la candida-
tura de Madrid ha sido to-
mada por unos con enor-
me decepción, por otros
con alivio e incluso hay
quienes la han recibido
con velada satisfacción. 
Guste o no el resultado fi-
nal, en lo que todo el mun-
do parece coincidir es en
que detrás del voto de
cada uno de los 98 miem-
bros del COI hay, sin la
menor duda, razones no
conocidas, presiones os-
curas, intereses en la som-
bra y estrategias inconfe-
sables. Partidarios y de-
tractores de la candidatura
de Madrid coinciden todos
en ese convencimiento
profundo y no faltan aque-
llos que reprochan a los
promotores su ineptitud,
no solo para hablar inglés,
sino sobre todo a la hora
de moverse eficazmente
en esos fangosos y subte-
rráneos fo-ros de influen-
cia en los que se habría
decidido el voto.
Sorprendentemente, no he
leído una sola línea ni he
escuchado una sola voz
que haya aplaudido la
transparencia, la claridad,
la libertad y la frescura del
sistema de votación indivi-
dual y secreto aplicado en
la cita de Buenos Aires. Y
me extraña que así sea,
puesto que ese mismo
método es justamente el
que día sí y día también se
nos propone aplicar aquí

para rehabilitar nuestro sis-
tema político y devolverle el
brillo perdido: Que cada di-
putado vote exactamente
lo que le de la real (o repu-
blicana) gana, sin atenerse
a disciplinas de partido y
con plena libertad para de-
cidir según su conciencia y
lealtad hacia sus electores
(o hacia quien le haya pa-
gado la campaña). Lo con-
trario de lo que pasa ahora
y exactamente lo que ha-
cen en el COI. 
Saber de antemano el re-
sultado final de cualquier
votación parlamentaria nos
molesta. Con razón. Lo
consideramos un grave de-
fecto democrático a corre-
gir, pero, al parecer,
tampoco nos gusta nada
ignorar los motivos que se
esconden detrás de cada
voto individual y, en conse-
cuencia, inmediatamente
nos lanzamos a rebuscar
razones vergonzosas y se-
cretas.
Aclarémonos. No puede
ser que fiemos la regenera-
ción democrática de nues-
tro sistema parlamentario a
la voluntad libérrima de ca-
da diputado o diputada y
luego, en el primer ensayo
de aplicación de tal proce-
dimiento, todos demos co-
mo hecho indiscutible que
hay una trampa oscura de-
trás de cada voto. Conven-
dría un poquito más de
reflexión y un poco menos
de ligereza, no sea que es-
temos queriendo hacer un
pan con unas tortas.

CONSUMO

Las familias españolas po-
drían ahorrar 836 euros al
año en la cesta de la com-
pra, un 22% menos que el
año pasado, según el In-
forme de Supermercados
presentado por la Organiza-
ción de Consumidores y
Usuarios (OCU), según el
cual, Cantabria se encuentra
entre las comunidades autó-
nomas más caras.
En concreto, el ahorro má-
ximo en la cesta tipo, aquella
que incluye productos de
marcas líderes en el mer-

dría conseguir un ahorro de
1.439,19 euros.
El ahorro es todavía mayor
en la cesta económica,
compuesta por los produc-
tos más baratos de cada

Los supermercados de Cantabria,
entre los más caros del país

A través de compras ‘online’ se podría conseguir un ahorro de 1.439,19 euros

Las familias españolas pueden ahorrar 836 euros al año en la cesta de la compra, un 22% menos

cado, puede llegar a los
2.664,9 euros en Madrid (un
46% sobre el importe total
de la compra) y a 1.645
euros en Barcelona (un
29%). Por el contrario, las

ciudades donde menos se
puede ahorrar son Getxo
(162 euros), Teruel (368
euros) y Pontevedra (384
euros). Por su parte, a través
de compras 'online' se po-

Los hogares cántabros se apretaron el
cinturón a causa de la crisis. El consumo
per cápita en los hogares cántabros des-
cendió un 3% durante el primer semestre
del año, hasta los 342,5 kilos por persona,
según informó el Panel de Consumo Ali-
mentario en los hogares realizado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Los gastos en salud,

mobiliario, equipamiento del hogar, el ves-
tido o el calzado ya no son prioridades
para los cántabros. Por otro lado, el Panel
de Consumo constata que los hogares de
jubilados y los formados por adultos inde-
pendientes son los que más han incre-
mentado el consumo de alimentos y
bebidas, con un 1,9% y un 1,5%, respec-
tivamente.

Los hogares de jubilados 
aumentaron su consumo un 1,9%

Este año casi la 
totalidad de las 

cadenas han incre-
mentado sus precios

VALDECILLA

El Estado destinará 28 millones 
para las obras de Valdecilla en 2014

El Gobierno del Estado des-
tinará 28 millones de euros
en los Presupuestos Gene-
rales (PGE) de 2014 a las
obras del Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla.
Además, los ejecutivos de
Mariano Rajoy e Ignacio
Diego firmarán un convenio
para que el Estado financie
los 71 millones más que
quedan para poder concluir
las obras.
Así lo anunció el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego,

y la vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad, María José
Sáenz de Buruaga, en una
rueda de prensa en la que
aseguraron que esto es "un
éxito" de toda la sociedad
cántabra que ha sabido "pe-
lear por lo suyo".
No obstante, el contrato de
colaboración público-privada
seguirá adelante ya que "en-
caja perfectamente" y "como
un guante" con esta finan-
ciación por parte del Estado.
Y es que, como explicó

Sáenz de Buruaga, son "so-
luciones diferentes para pro-
blemas distintos".
"Una cosa es la ejecución de
las obras y otra financia-
ción", indicó la consejera de
Sanidad, que detalló que
ese contrato lo que busca es
"desvincular la ejecución del
ritmo de financiación" para
que las obras de Valdecilla
puedan concluirse en 2015
aunque la financiación se
demorase más allá de ese
año. 

Aún así, se continuará con el contrato de colaboración público - privada
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establecimiento (normal-
mente los incluidos en las
'marcas blancas'). En este
caso el ahorro puede llegar
a los 3.198,51 euros en Ma-
drid y a los 2.457,72 en Bar-
celona.
En cuanto a los precios en
las distintas comunidades
autónomas, según la OCU
las más caras son País
Vasco, Cantabria, Navarra y
Cataluña, y las más bara-
tas, Murcia, Galicia, Andalu-
cía y Asturias.

El año más duro de la
crisis
Según ha afirmado el téc-
nico de la organización, Mi-
guel Angel Pascual, "ha
sido el año más duro de la
crisis en términos de ali-
mentación". En este sen-
tido, la OCU ha calculado
que los presupuestos fami-
liares se han recortado un
4,5% respecto al año pa-
sado, mientras que las ca-
denas han incrementado
sus precios de media un

Los presupuestos familiares se han recortado un 4,5 % respecto a 2012

2,9%, tanto en la cesta tipo
(el triple que lo registrado en
2012), como en la cesta eco-
nómica.
Esta subida, ha detallado, se
ha debido a la homogeniza-
ción general de los precios,
en la que los precios más
caros han bajado su valor,
pero los más baratos han in-
crementado su precio. "En
2009 los supermercados ba-
jaron los precios o bien por-
que tenían cierto colchón o
porque creían que la crisis
iba a ser más corta", ha
apuntado Pascual.
Sin embargo, este año casi
la totalidad de las cadenas
han incrementado sus pre-
cios. Spar (más del 8%),
Simply Market, Eroski, Ca-

rrefour y Eroski Center
(todos por encima del 4%)
han sido los que más los han
subido. Sólo El Corte Inglés,
Supersol y Maxcoop han op-
tado por bajar sus precios.
A modo de ejemplo, la porta-
voz de la OCU, Ileana Izver-
niceanu, ha resaltado que "la
tortilla de patata es un 20%
más cara para los españoles
que hace un año".

Alcampo, la cadena 
nacional más barata
Las cadenas más baratas en
la cesta tipo son los super-
mercados Dani (Andalucía),
Familia y Alcampo, que es la
cadena más barata a nivel
nacional. Por el contrario, los
más caros son los estableci-
mientos Sánchez Romero,
Tu Despensa y Sorli Discau.
Con respecto a la cesta eco-
nómica, Alcampo es la ca-
dena más barata, seguida
de Gadis Hiper, Lidl o Aldi. El
más caro es de nuevo Sán-
chez Romero, seguido de
Sorli Discau e Hiperdirect.

En Twitter
@Roseta_bcn

Y el dato triste. Los jubi-
lados aumentan el gasto
en su cesta de compra.

¿Adivinan? Han de volver
a dar a sus hijos. 

EMPLEO

La industria 
de Torrelavega
amenazada
Más de 600 empleos en la
industria del Besaya están
en juego. Sniace y Solvay,
dos empresas de referen-
cia en la región, han anun-
ciado despidos en sus
plantillas. En Sniace se
habla de unos 513 trabaja-
dores, mientras que Sol-
vay quiere suprimir 92 de
sus 450 puestos de tra-
bajo. 
Los trabajadores de Snia-
ce ya llevan tiempo en ne-
gociaciones con la empre-
sa. En la última asamblea
rechazaron su oferta y
desde la empresa ya se ha
avisado que a partir de
este jueves, día 26 de sep-
tiembre, empezarán a reci-
bir las cartas de despido.

Huelga 
general en la
educación el
24 de octubre
La Plataforma Estatal por
la Escuela Pública ha con-
vocado una jornada de
huelga de alumnos, pa-
dres y docentes y demás
personal de los centros
educativos en toda Es-
paña para el próximo 24
de octubre. Una huelga a
la que también se sumará
Cantabria.
Los motivos son los ya co-
nocidos: protestar contra
la reforma educativa, la
subida de tasas de las ma-
trículas universitarias y los
"recortes" en becas.

EDUCACIÓN

El copago en los hospitales
se aplicará "en el 
menor tiempo posible" 

El Gobierno de Cantabria
aplicará "en el menor
tiempo posible" el decreto
que establece la aporta-
ción del usuario (copago)
en medicamentos de dis-
pensación hospitalaria. La
aportación será del 10 por
ciento, con un tope de
4,20 euros para la mayo-
ría de los fármacos, según
el Ejecutivo.
En un comunicado, el Go-
bierno explica que esta
medida se aplicará una
vez que el Servicio Cánta-
bro de Salud (SCS) ade-
cue los sistemas informá-
ticos y adopte las medidas
logísticas y organizativas
necesarias.
El Ejecutivo puntualiza
que la medida afecta a
aquellos medicamentos
que se dispensan en las
farmacias de los hospita-
les de manera ambulato-
ria y, en ningún caso, a los
de uso hospitalario que se
suministran directamente
a los pacientes hospitali-

La aportación será del 10 por ciento

Habrá un tope de 4,20 euros, para muchos de los fármacos

zados.
Explica que la aportación
del usuario será la de apli-
cación en las oficinas de
farmacia, si bien el Minis-
terio de Sanidad ha apro-
bado una resolución que
garantiza que los medica-
mentos que se dispensan
en el hospital para pacien-
tes crónicos y enfermeda-
des graves tendrán una
aportación reducida.

BOE del 19 septiembre
Todos los medicamentos
incluidos en el listado que
acompaña a la resolución,
publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado el 19 de
septiembre, tendrán una
aportación del 10 por cien-
to del coste del fármaco,
con un tope de 4,20 euros.

SANIDAD

En medicamentos
que se dispensan en
las farmacias de los

hospitales de 
manera ambulatoria 
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Castro Urdiales
El juez abre 
juicio oral contra
Helguera por
prevaricación
continuada
El Juzgado de Instrucción
número 2 de Castro Ur-
diales ha abierto juicio
oral contra el exalcalde
del municipio Rufino Díaz
Helguera, a quien la Fis-
calía considera autor de
un delito continuado de
prevaricación administra-
tiva en sus funciones
como regidor y pide para
él diez años de inhabilita-
ción. Según un auto, fe-
chado el 10 de septiem-
bre, el titular de este Juz-
gado "comparte" la cali- fi-
cación del Ministerio Fis-
cal sobre la actuación de
Díaz Helguera como al-
calde (desde 1991 a
2003), en el fracciona-
miento del pago de distin-
tos suministros y servicios
municipales durante más
de cinco años.

JUSTICIA

El alcalde de Castro, tranquilo y deseando que
"todo salga bien" tras declarar como imputado
Citan a declarar a nueve ediles de Castro por aprobar pluses a dos funcionarios en 2009

El alcalde de Castro Urdia-
les, Iván González, se mos-
tró "tranquilo" tras declarar
durante aproximadamente
media hora ante el titular del
Juzgado de Instrucción Nú-
mero 2 de Castro Urdiales,
Luis Acayro Sánchez, que lo
ha imputado por un delito de
prevaricación en concurso
con otro de malversación de
fondos públicos, y contestar
a "todas" las preguntas
planteadas. A la salida, el
regidor deseó que "todo
salga bien" y apeló a la "pre-
sunción de inocencia".
"Que no ocurra absoluta-
mente nada", deseó Gonzá-
lez en declaraciones a los
medios de comunicación
que esperaban a la salida
de los Juzgados castreños,
de donde salió sobre las
12:10 horas tras declarar
como imputado por un delito

Ayuntamiento de Castro Urdiales

de prevaricación administra-
tiva en concurso con un de-
lito de malversación de fon-
dos públicos.
Ha sido imputado por estos
presuntos delitos por en

2009 votar en los Plenos de
los presupuestos de ese año
y del anterior a favor de de-
terminadas partidas de com-
plemento personal transitorio
en beneficio exclusivo de

dos funcionarios concretos.
A la salida, González volvió
a insistir en su respeto
"siempre" a las decisiones
judiciales y expresó su inten-
ción de colaborar con la Jus-

ticia, mostrándose "a dispo-
sición" de "todo lo que se le
requiera" y a acudir, si es
preciso, a volver a declarar.
Explicó que hasta que ha
acudido a declarar ha es-
tado "atendiendo" a los ciu-
dadanos "como todos los
días". "Otro día más", dijo el
regidor castreño.

Citados a declarar
Han sido citados a declarar
los entonces ediles José Mi-
guel Rodríguez López, Iván
González Barquín (actual al-
calde del municipio), Con-
cepción Carranza Ortiz, Ana
Zubiaurre Sánchez, Agustín
Fernández Martínez, Aran-
tza Gorriarán Delagado, Pe-
dro Quintana Landa, Elisa
Dopico Merino y Agapito
Pastor Fernández Cuesta.
El caso de encuentra en
fase de instrucción.

COSTAS

Más de un millón de euros
para el derribo del Hotel Miramar

La Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa
y el Mar, organismo depen-
diente de la Administración
central, invertirá una canti-
dad superior al millón de
euros en el derribo del
Hotel Miramar de Castro
Urdiales, que se encuentra
sobre dominio marítimo-te-
rrestre y está condenado a
la piqueta desde hace más
de tres años. Después de
que la Audiencia Nacional

respaldara el proyecto de
demolición, recurrido por
los propietarios del hotel,
queda agotada, en princi-
pio, la vía judicial. Al menos
así lo confirmó la respon-
sable del establecimiento,
Amaya Alonso, que dejó
claro que “no cabe recurso
contra esta sentencia”. De
esta forma, comenzará
todo el proceso para que
Costas pueda ejecutar la
demolición del edificio.

PREFERENTES

Los afectados por las preferentes exigen a las
administraciones que pongan fin a "la gran estafa"

Acampada

Los estafados por las partici-
paciones preferentes de
Caja Cantabria (Liberbank) y
Caja Madrid (Bankia) de
Castro Urdiales llevan 22
días acampados frente a la
oficina principal de Caja
Cantabria en la calle Juan de
la Cosa. Mientras tanto, ase-
guran sentirse ignorados por
las entidades bancarias im-
plicadas y los políticos de la
región.
“Tanto Liberbank como Ban-

kia están haciendo caso
omiso a las justas reivindica-
ciones de los acampados,
poniendo con ello de mani-
fiesto, una vez más, la acti-
tud prepotente que llevan
demostrando estas dos enti-
dades desde hace más de
una año. Actitud, que para
nada va a mermar las fuer-
zas de los acampados, sino
todo lo contrario, afianza su
postura inamovible”, afirma-
ron en un comunicado.

Los afectados denuncian que son ignorados por las entidades bancarias y por los políticos

DESPEDIDA

Las cuatro últimas monjas de las Siervas
de Jesús de la Caridad dejan Cantabria

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y el obispo de
Santander, Vicente Jimé-
nez, asistieron a la despe-
dida de las últimas cuatro
monjas de la orden Siervas
de Jesús de la Caridad en
Cantabria, que prestaban
servicio en la Residencia
Municipal de Castro Urdia-
les, donde esta orden reli-
giosa ha permanecido des-
de hace 138 años.
El acto se celebró en el anti-

Prestaban servicio en la Residencia Municipal de Castro Urdiales

Acto de despedida de las monjas de las Siervas de Jesús de la Caridad

guo Santo Hospital, hoy Re-
sidencia Municipal de Castro
Urdiales, y contó con la pre-
sencia de las autoridades lo-
cales. Diego manifestó que
su presencia tiene un carác-
ter "de reconocimiento y
agradecimiento por el servi-

cio prestado a los castreños
con la aplicación de unos va-
lores propios de las Siervas
de Jesús de la Caridad y que
son ejemplo para todos".
Las cuatro monjas, Oliva,
Concepción, Dolores y Veró-
nica, estuvieron acompaña-
das por varias hermanas de
su orden y arropadas por los
residentes que manifestaron
su gratitud por el servicio
prestado durante tantos
años.

Han permanecido en
Castro Urdiales

desde hace 138 años

542 de los 857 metros cuadrados del hotel
están en dominio público marítimo-terrestre
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Gastronomía

Disfruta de las I Jornadas Gastronómicas
de la Huerta y el Pimiento de Isla

Quince restaurantes de la zona ofrecerán un ‘menú especial’ a un precio de 20 euros

Si algo caracteriza al munici-
pio cántabro de Arnuero es
su importante actividad agro-
pecuaria y su rica huerta,
principalmente, en la locali-
dad de Isla, donde destacan
sus reconocidas variedades
de alubias como los ‘cari-
cos’, ‘verdinas’ y ‘canelas’.
Pero sobre todo, su pimien-
to, reconocido por el Go-
bierno de Cantabria como
“garantía de Calidad Contro-
lada’.
Con el objetivo de impulsar
la actividad gastronómica y
económica, el Ayuntamiento
de Arnuero en colaboración
con el Centro de Iniciativas
Turísticas de Isla organiza la
Feria de Productos Alimen-
tarios de Cantabria y del Pi-
miento de Isla.
Así, Isla acogerá las I Jorna-
das Gastronómicas de la
Huerta y el Pimiento hasta el
próximo domingo, 6 de octu-
bre, en un total de 15 esta-
blecimientos de la localidad.
Los hoteles Alfar, Astuy,
Campomar, Estrella del Nor-

HASTA EL 6 DE OCTUBRE

Casi al tiempo de poner fin a la temporada de playas en Isla, el Ecoparque de
Trasmiera nos sorprende con una propuesta gastronómica para el otoño

Hotel Alfar: Paseo del
Sable, 4.  ISLA. Tf. 942
679 360.
Hotel Astuy: Avda. Juan
Hormaechea, 1. ISLA. Tf.
942 679 540.
Hotel Campomar: Playa
de la Arena, 4.  ISLA. Tf.
942 679 432.
Restaurante El Pesca-
dor: Paseo del Sable, 53.
ISLA. Tf. 616 919 059.
Hotel Estrella del Norte:
Avda. Juan Hormaechea,
s/n. ISLA. Tf. 942 659 970.
Hostería San Emeterio:
Avda. Juan Hormaechea,
29. ISLA. Tf. 942 679 376.
Hotel Isabel: Avda. Juan
Hormaechea, 19. ISLA.
Tf. 942 679 597.
Hotel Isla Bella: Paseo
El Sable, 2. ISLA. Tf. 942
679 306.
Restaurante La Chata:
Barrio El Hoyo, 3. ISLA.
Tf. 942 679 372.
Hotel Las Rocas: Paseo
del Sable, 7. ISLA. Tf. 942
679 474.
Hotel Olimpo: Finca Los
Cuarezos, s/n. ISLA. Tf.
942 679 332.
Hotel La Huerta: Avda.
Juan Hormaechea, 20,
ISLA. Tf. 942 679 531.
Hostería de Arnuero:
Barrio Palacio, 17. AR-
NUERO. Tf. 942 677 121.
Mesón El Centro: Barrio
Palacio, 37. ARNUERO.
Tf. 942 658 521.
Rincón de Vicen: Barrio
San Pantaleón, 16. CAS-
TILLO. Tf. 661 279 755.

RESTAURANTES 
PARTICIPANTES

te, Isabel, Isla Bella Spa, Las
Rocas, Olimpo, La Huerta,
así como las hosterías San
Emeterio y de Arnuero; los
restaurantes El Pescador y
La Chata y los mesones El
Centro y El Rincón de Vicen,
ofrecerán un menú basado
en uno de los productos más
conocidos de la zona a un
precio de 20 euros.

Crujiente de rabo de toro con
helado de pimiento, escali-
vada de pimiento de Isla, pi-
mientos choriceros rellenos
de marisco sobre culis de ci-
galita, pastel templado de pi-

mientos rojos
asados con sal-
sa de anchoas
o maridaje de
pimientos de La
Arenosa y bo-
querones del
Cantábrico son
algunos de los
platos que se
podrán degus-
tar en estas I
Jornadas Gas-
tronómicas de
la Huerta y del

Pimiento de Isla.

Punto de partida
La I Feria Agroalimentaria y
del Pimiento de Isla fue el
punto de partida de esta pro-
puesta, que tuvo como pro-
tagonista los productos hor-
tofrutícolas de esta zona,
que gozan de gran prestigio.
Así el casco histórico acogió
un mercado de la huerta y el
pimiento de Isla con más de
30 puestos de productos
agroalimentarios con deno-
minación de origen, marca
de calidad, ecológicos o tra-
dicionales.
Además, hubo un área com-
plementaria de artesanía y li-
bros de Cantabria, una zona

infantil con juegos tradicio-
nales, un bar con degusta-
ción gratuita de pimientos de
Isla asados, visitas guiadas
al casco histórico y las huer-
tas y danzas regionales.
Según el alcalde de Arnuero,
José Manuel Igual, esta ini-
ciativa surge con vocación
de continuidad en colabora-
ción con la consejería Pesca
y Desarrollo Local, la hoste-
lería y los productores.
Por su parte, Bernardina Ca-
rral, presidenta del Centro de
Iniciativas Turísticas de Isla,
recuerda que la calidad que
siempre ha tenido el pimiento
de Isla desde hace muchos
años y califica de extraordi-
naria la iniciativa al saber unir

La obtención del Premio Hispania
Nostra 2012, concedido por dicha
Asociación al Ecoparque de Tras-
miera, y que fue entregado por su
Majestad la Reina Doña Sofía,
reafirma una vez más la calidad
de un proyecto cultural y natural
que ofrece una amplísima oferta
de actividades en torno al impor-
tantísimo patrimonio natural e his-
tórico del municipio. Durante todo

el año, el Ecoparque cuenta con
tres centros de interpretación y
seis rutas de senderismo señali-
zadas que discurren por los prin-
cipales hitos paisajísticos, como
los acantilados de Quejo. Ade-
más, hasta el 13 de octubre, el
Observatorio del Arte acogerá
una selección de las mejores fo-
tografías resultantes del Maratón
Fotográfico sobre Arnuero.

CULTURA, RUTAS Y ESPACIOS NATURALES EN EL 
ECOPARQUE DE TRASMIERA

la calidad del productos gas-
tronómico con el servicio del
sector hostelero del munici-
pio.
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Abys  Pers ianas  y  To ldos
c/ La Mar, 31

39750. Colindres
942 650 466

www.abyspersianas.com
info@abyspersianas.com

‘Abys Persianas y
Toldos’, experiencia

y profesionalidad
La tienda cuenta con una amplia exposición 

DECORACIÓN

Una larga trayectoria en la
colocación y reparación de
persianas y toldos, así como
en la instalación de motores
y automatismos avalan a la
empresa ‘Abys Persianas y
Toldos’. Además dispone de
una amplia variedad de cor-
tinas y estores.
Profesionalidad, eficacia y
una atención personalizada
basada en una política de
satisfación de sus clientes
es la base de un negocio,
que cuenta con un espacio
de exposición de 55 metros
cuadrados. Esto les permite
ofrecer al cliente la posibili-
dad de ver ‘in situ’ todos los
productos, así como de pro-
bar sus motorizaciones.
‘Abys Persianas y Toldos’
prima la calidad garantizada
en unas marcas de con-
fianza. “Tener la seguridad
de que damos un buen pro-
ducto y que ese producto va
a durar mucho tiempo”. Por
eso, además de instalación
y reparación, realizan un se-
guimiento de sus productos.

En Abys también instalan
ventanas velux y mosquite-
ras de todos los modelos.

Motorización
La motorización hoy en día
se ha convertido en una ne-
cesidad, ya sea por funcio-
nalidad, por comodidad e
incluso, por seguridad. En
Abys trabajan con Somfy,
líder mundial en motoriza-
ciones de persianas, toldos,
screens, puertas de garaje y
puertas de entrada.

Horario
La tienda está abierta de
lunes a viernes de 9:00 a
13:30 y de 16:30 a 19:30
horas. Sábados de 10:00 a
13:30 horas. Las instalacio-
nes a concretar con el
cliente.

María José Espeso presentó su primera 
novela titulada 'El Asesor' en Ampuero

CULTURA

El Círculo Cultural San Mateo - Casino Habana acogió la presentación

La autora con miembros de la Asociación

El Círculo Cultural San
Mateo-Casino Habana de
Ampuero acogió la presenta-
ción oficial de la primera no-
vela de la escritora cántabra
María José Espeso Ortiz, ti-
tulada 'El Asesor', en un acto
que estuvo organizado por la
Asociación Cultural La Ence-
rrona, y que contó con una
importante presencia de pú-
blico.
Arrancó el acto con una
breve introducción por parte
del presidente de la Asocia-
ción Cultural, Carlos Ocejo,

que alabó las cualidades li-
terarias de la escritora cán-
tabra, y de paso hizo un
breve comentario sobre la
obra que se presentaba en
esta jornada. A continuación
tomó la palabra la autora,
que agradeció el apoyo
prestado por la Asociación
para poder realizar la pre-
sentación de su primer libro
en el Casino Habana.

Organizado por la 
Asociación Cultural La

Encerrona

ARGOÑOS

El Aula de Cultura y el
Centro Cultural acogerán
una serie de actividades di-
rigidas a los vecinos del
municipio, en horario de
17:00 a 21:00 horas. Entre
la oferta se encuentran las
clases de aeróbic, pilates,
yoga, bailes modernos, rit-
mos latinos y sevillanas,
impartidas por Gema Subi-
rana, así como el taller de
cerámica de Ángel Álva-

rez. Los interesados tam-
bién pueden optar a las
clases de costura y labores
de Manoli García; danza
del vientre, de Asun Bram-
billa, y dibujo y pintura, de
Valvanuz Rueda.
La gimnasia hormonal y el
qigong viene de la mano
de Patricia Herradón; las
manualidades de Aurora
Prada y el patinaje artístico
de Aroa Rodríguez.

Centro Cultural

Yoel Arroyo, vencedor del 
concurso de eficiencia energética
El joven santoñés de 22
años, Yoel Arroyo, fue el
ganador del concurso el
concurso el Telecentro Efi-

ciente en el que los partici-
pantes aportaron ideas
para mejorar la eficiencia
energética de este servicio.

FESTIVIDAD

Cantabria celebra su Patrona
Diego le solicita que ayude a la comunidad autónoma en la recuperación económica

Cantabria aprovechó la fes-
tividad de su patrona, la
Bien Aparecida, para pedirle
ayuda para superar la actual
situación de crisis y de des-
empleo. Así, al menos, lo
solicitó en la campa aneja al
Santuario de la Bien Apare-

cida en Hoz de Marrón (Am-
puero) tanto el presidente
de Cantabria, Ignacio Die-
go, como el Obispo de San-
tander, monseñor Jiménez
Zamora.
Antes de iniciarse la Euca-
ristía, Diego explicó los pe-

riodistas que, en esta fes-
tividad, lo que pide a la
patrona de Cantabria es
que "siga ayudando" a la
región en su proceso de
recuperación económica.
Además, le solicitó a la
Virgen que ayude al Go-
bierno de Cantabria, que
él preside, a "conseguir
seguir" esa línea de crea-
ción de empleo que 2013
"está teniendo".

El problema del paro tam-
bién tuvo un hueco en la
homilía del Obispo, quien
hizo alusión al cierre y a
los Expedientes de Regu-
lación de Empleo (ERE)
en "bastantes empresas"
y a la pérdida de puestos
de trabajo que ello su-
pone.
Tambie´n se refirió a la si-
tuación de desempleo en-
tre los jóvenes.

Celebración de la Bien Aparecida

Menos delitos que la media regional
El municipio de Ampuero registró el año pasado una
tasa de criminalidad de 23,81 infracciones penales por
cada 1.000 habitantes, una cifra que se encuentra 13
puntos por debajo de la media regional. Asimismo, los
hechos delictivos, tanto delitos propiamente dichos
como faltas, descendieron en los primeros siete meses
de este año respecto a 2012.

SEGURIDAD

Ampuero y Argoños

Organizadas diversas 
actividades en el Centro Cultural
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COLINDRES

Colindres prepara un
intercambio multinacional
‘Are you alive’, así se lla-
mará el intercambio multi-
nacional entre jóvenes de
Lituania, Portugal, Italia y
Francia que el Ayunta-
miento de Colindres está
preparando de cara a
agosto de 2014, si es apro-
bada por la Agencia Nacio-
nal del Programa Juventud
en Acción

Por este motivo, el pasado
mes de septiembre tuvo
lugar una visita de viabili-
dad, denominada ‘Light the
flame’. En esta reunión,
técnicos de juventud de los
diferentes países explora-
ron la posibilidad de un
proyecto transnacional en
el marco del Programa ‘Ju-
ventud en Acción’. 

cincuentenariofraypablo.blogspot.com.es

En marcha el Aula Matinal
El pasado 12 de septiem-
bre entró en funciona-
miento el aula matinal que
pone a disposición de los
padres la concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
de Colindres. El servicio se
prestará durante todo el

curso escolar de 7:30 a
9:30 de la mañana, en los
tres colegios públicos del
municipio.
La capacidad del aula ma-
tinal es de hasta un má-
ximo de 20 plazas por
grupo.

La muestra ‘Los rincones del 
Ecoparque’ hasta el 13 de octubre

Inauguración de la muestra fotográfica

CULTURA

El Observatorio del Arte en
Arnuero acoge hasta el día
13 de octubre la muestra co-
lectiva de fotografías que
lleva por título ‘Los rincones
del Ecoparque’, organizada
por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento, en cola-
boración con la Consejería
de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Can-
tabria.
Catorce fotógrafos aficiona-
dos, Carmen Laso, Rosana

En la exposición participan catorce fotógrafos aficionados

Calvo, Chel Teja, Mamen
Restegui, Ricardo López,
Carlos Revilla, Jesús Iga-
reda, Vicente Preciado, Jo-
sé Antonio Sánchez, Jaime
Pérez, Juan José Herrero,
Jesús Padrino, Ramón San-
tamaría y Jaime Río, perte-

Incluye 19 
instantáneas y una

proyección 
audiovisual

necientes a la Asociación
Foto Amigos de Villaes-
cusa, presentan una colec-
ción de fotografías sobre el
Ecoparque de Trasmiera,
en la que se aprecian sin-
gulares rincones del muni-
cipio. 
Diecinueve instantáneas en
papel y una proyección au-
diovisual con otras 74 imá-
genes, entre las que tam-
bién se incluyen las ex-
puestas en papel.

CERTAMEN

Patricia Esteban,
ganadora del
concurso de
Instagram
Patricia Esteban fue la ga-
nadora del concurso de fo-
tografía Instagram sobre el
Ecoparque de Trasmiera.
Doscientas instantáneas
se presentaron a este cer-
tamen en el que Sofía
Pérez Sainz logró el pre-
mio elegido por el público. 
Dada la calidad de las foto-
grafías, el jurado, formado
por miembros del área de
Turismo del Ayuntamiento
de Arnuero, decidió tam-
bién conceder dos premios
especiales para las instan-
táneas referentes a los
acantilados de Quejo, de
@bacu, y la desemboca-
dura de la ría de Quejo, de
@ma_teresa1976.

Foto premiada

Colindres y Arnuero
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El colegio ‘Miguel Primo de Rivera’
pasará a llamarse ‘Pepe Alba’

Pleno municipal

PLENO

Los 17 concejales de la Cor-
poración aprobaron, por un-
animidad, informar favora-
blemente la propuesta de
cambio de denominación del
CEIP ‘Miguel Primo de Ri-
vera’ por el de CEIP ‘Pepe
Alba’ en homenaje a quien
fuera su director durante las
últimas décadas, reciente-
mente fallecido. La sesión

Se convocará de manera urgente una reunión sobre Trébol

Esplendor imperial
en tierras pejinas
Carlos V se dirigirá ahora a Yuste

también sirvió para conocer
la inminente presentación
del pliego de condiciones
que regirá la adjudicación
del mantenimiento de las
zonas verdes de Laredo. Un
anuncio efectuado por el al-

CULTURA

Desembarco del Rey

Un año más Laredo se puso
sus mejores galas para reci-
bir al Emperador Carlos V.
Recreación de la llegada,
desfile, mercado renacen-
tista, campamento con es-
pectáculos de cetrería, jue-
gos infantiles y la presencia
de la Real Cabaña de Ca-
rreteros, la IV Ruta de la
Tapa Imperial, fuegos artifi-
ciales y un sinfín de activida-

ECONOMÍA

Aprobado el
presupuesto 
de 2013, que 
asciende a 
43,2 millones
Con los votos favorables
del equipo de Gobierno
PP-PRC se aprobó los
presupuestos de 2013,
que ascienden a 43,2 mi-
llones de euros. Una cifra
"histórica" en la que se
contemplan inversiones
por un importe de 21,5
millones de euros, entre
las que destacan el futuro
Auditorio y Palacio de
Congresos y la Rehabili-
tación de la Puebla Vieja.
Los mismos votos dieron
el visto bueno a la enaje-
nación y subasta pública
de las parcelas del Sector
IV, cuya venta irá desti-
nada íntegramente a fi-
nanciar dichas inversio-
nes. PSOE e IU se opu-
sieron, mientras que los
dos concejales de IPdL
optaron por abstenerse
en la votación.

VISITA

Una delegación de empresarios chinos
estudian inversiones en Laredo
Una delegación de quince empresarios chinos de distintos
sectores productivos visitaron Laredo para estudiar posibles
inversiones. La visita se enmarca dentro del protocolo de
relaciones institucionales y económicas suscrito en diciem-
bre de 2011 en Laizhou y ratificado el pasado mes de junio
en Laredo. Ambas partes expresaron su intención de seguir
profundizando en estos lazos de amistad y comerciales que
vinculan a la localidad cántabra con una ciudad de 900.000
habitantes ubicada en la provincia de Shandong.

Comienza la limpieza de 
los cauces y arroyos del municipio
Operarios de la empresa estatal TRAGSA iniciaron los tra-
bajos de limpieza de los cauces del Pelegrín, Mantilla, Re-
gatón y el arroyo Margen Izquierda situado en el paraje de
Cierro La Mar. Dichas labores fueron reiteradamente soli-
citadas por el Ayuntamiento de Laredo a la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, que es quien tiene competen-
cia en la materia y quien ordenó estas tareas. El objetivo
es despejar de vegetación y residuos estos cauces para
prevenir posibles inundaciones durante los periodos del
año de mayor pluviosidad.Limpieza de cauces y arroyos

SERVICIOS

des que dejaron constancia
de por qué el ‘Último Des-
embarco de Carlos V’ es una
de las Fiestas de Interés Tu-
rístico Regional.
La segunda quincena de oc-
tubre con la Ruta del Empe-
rador los actores encarga-
dos de esta recreaciónse di-
rigirán a Yuste y pondrá fin
en Medina de Pomar al día
siguiente.

CULTURA

La carroza 'Florida'
gana la Batalla de Flores
La carroza 'Florida' de la
agrupación 'Come Golayu
que lo ha hechu güela' se
alzó con el triunfo en la 104
edición de la Batalla de Flo-
res. El certamen reunió a
miles de personas para con-
templar el desfile de 20 ca-
rrozas completamente cu-
biertas de flores.
Para el jurado ha sido "muy
complicado" resolver la "du-
ra pugna" por las primeras
posiciones, que finalmente
se decantó a favor de 'Flo-
rida', mientras que 'Katman-
dú', de Abelardo Landera
Puente, quedó clasificada en
segunda posición. Esta ca-
rroza también se adjudicó el
Premio al Arte donado por la

Asociación de Empresarios
ACELAR.
El tercer puesto fue para
'Belle Star, la Leyenda', de la
Asociación Grupo Pejino, y
el cuarto para 'Exotic Indian',
de Ángel Expósito, que ade-
más se adjudicó el triunfo en
vestidos, en un certamen
que reparte 180.000 euros
en premios.
En categoría B, destinada a
las carrozas más pequeñas,
el primer puesto fue para
'Vive y sé feliz' del Grupo Pe-
jino, por delante de 'Hasta
Siempre' de la Asociación
'Come Golayu que lo ha
hechu güela' y de 'La Bella y
la Bestia' de Cevi y David
Expósito. La carroza ‘Florida’, vencedora de la 104 edición

Laredo

Disfruta de las mejores fotos de la
Batalla, gracias a ‘Trayecto Virtual’

LAREDOTURISMO.ES

Fotografías panorámicas de 360 grados

Laredo cuenta desde junio
con una nueva web turística
(laredoturismo.es), un espa-
cio concebido con un enfo-
que en el que prima el ele-
mento visual, pero sin des-
cuidar la información de in-
terés sobre el municipio.
Gracias a esta página, los
vecinos y visitantes pueden
disfrutar de eventos como la
Batalla de las Flores y El Úl-
timo Desembarco de Carlos
V desde una óptica total-
mente diferente. Desde ha-
ce unos días la página
ofrece imágenes panorámi-
cas de alta resolución de la
última Batalla de las Flores,
con la novedad de una vista
aérea y próximamente incor-
porará las del Desembarco

de Carlos V.
Apartados multimedia, ofer-
tas, agenda, enlaces a re-
des sociales y espacios para
las recomendaciones de via-
jero a viajero, en la que los
turistas cuentan sus expe-
riencias, son otras de las cla-
ves de la página web.
La web está desarrollada por
la empresa laredana ‘Tra-
yecto Virtual’ (visitavirtual.es),
una empresa especializada
en fotografía esférica, tam-
bién llamada fotografía de
360 grados o panorámicas.
Su trabajo está orientado a
eventos, edificios, comer-
cios, hoteles, etc y también
para su publicación en me-
dios digitales y en medios
impresos.

8.000 euros recibirá 
la comunidad de 

Revellón, 16

calde en una moción rela-
tiva a la empresa de jardi-
nería Trébol, sobre la que
se acordó una reunión de
todos los ediles para abor-
dar su situación. Por unani-
midad se aprobó la con-
cesión de un préstamo de
rehabilitación de 8.000 eu-
ros a la comunidad de pro-
pietarios de Revellón, 16.
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Laredo
DEPORTE BASE

Más de una quincena de actividades para que
los niños hagan deporte en el municipio

Las Escuelas Deportivas Municipales de Laredo comienzan la temporada 2013 - 2014

- BALONMANO
- BALONCESTO
- VOLEIBOL
- JUDO
- GIMNASIA RÍTMICA
- ATLETISMO
- NATACIÓN
- BOLOS
- HOCKEY
- PATINAJE
- AJEDREZ
- TENIS
- FÚTBOL
- MULTIDEPORTE

DEPORTES

INFORMACIÓN

Instituto Municipal de
Deportes: 942 604 028
Email: imd@laredo.es

Escuela Municipal de Voleibol

Equipo Playa Salvé de Laredo

Ramón San Julián:
“El deporte es una

base fundamental en
la formación integral

del niño”

“El deporte es una base fun-
damental en la formación in-
tegral del niño”. Aporta va-
lores como “disciplina, so-
ciabilidad o salud”. Estas
son las palabras del conce-
jal de Deportes, Ramón San
Julián, que anima a los pa-
dres y a los niños a apostar
por la práctica deportiva. Y
es que las Escuelas Depor-
tivas Municipales del Ayun-
tamiento de Laredo ya han
arrancado la temporada
2013 – 2014, aunque el
plazo de inscripciones se

mantiene abierto durante to-
do el curso. Las actividades,
destinadas a niños y niñas
nacidas entre los años 1998
y 2005, se desarrollarán de
lunes a viernes a partir de las
17:30 horas. Las inscripcio-
nes habrán de realizarse en
las oficinas ubicadas en el
Polideportivo Amavisca.
Los jóvenes laredanos po-
drán elegir deportes como el
balonmano, el baloncesto, el
voleibol y el voley playa, el
judo, o la gimnasia rítmica.
También se ofertarán otras

disciplinas en colaboración
con distintos clubes o enti-
dades. Es el caso del atle-
tismo, la natación, el hockey,
el patinaje, el ajedrez, el
tenis, los bolos y el fútbol. 
En algunas de las opciones,

la temporada se adaptará a
la duración del curso escolar.
Los pequeños alternarán sus
entrenamientos con las com-
peticiones, dentro y fuera de
Laredo, que tendrán lugar
los sábados. En la mayoría
de los casos, las actividades,
que cuentan con el respaldo
de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, re-
sultan gratuitas, incluidos los
desplazamientos. 
Para dar soporte a estos de-
portes se utilizarán las insta-
laciones municipales, como
los dos polideportivos (Ama-
visca y Villa del Mar); las pis-
tas de atletismo Javier Cor-
tezón; la ludoteca municipal,
la bolera de “El Corro”; el
campo de fútbol de San Lo-
renzo; y las piscinas munici-
pales. 
Responsables del IMD tras-
ladan estos días a los esco-
lares la amplia oferta dis-
ponible. Los colegios Miguel
Primo de Rivera, Pablo Pi-

casso, Villa del Mar, y San
Vicente de Paúl cuentan con
folletos informativos en los
que se dan las orientaciones
básicas para que los alum-
nos puedan formalizar su
inscripción a través de sus
padres y madres. 

Multideporte
A raíz de la satisfactoria ex-
periencia del año pasado, al-
gunos de los chavales po-
drán optar por el multide-
porte. Una propuesta dirigida
a los nacidos en 2006 y 2007
que retrasa la especializa-
ción y persigue la práctica de
distintas modalidades de de-
portes y juegos antes de ele-
gir aquel que mejor se
adapte a sus gustos. 
Como método se persigue la
práctica del deporte no com-
petitivo, primando la adquisi-
ción de hábitos deportivos
educándose en la coopera-
ción, la solidaridad, la tole-
rancia y el respeto al rival.
En este caso, la actividad co-
menzará el 1 de octubre y se
desarrollará los martes y los
jueves, de 17:30 a 18:30
horas. 
Algunas actividades son gra-
tuitas, otras hay que pagar-
las, Algunas de ellas son
programadas por la conseje-
ría de Educación, Cultura y

Deporte, que se juegan du-
rante el curso escolar, jue-
gan partidos los sábados y
son gratuitas las fichas y los
desplazamientos. Otros re-
quieren el abono de unas fi-
chas federativas y el abono
de una cuota.
Tanto el director del IMD,
José Miguel Elu, como el co-
ordinador deportivo, Fer-
nando Aja, destacaron la
importancia de iniciarse en la
práctica deportiva y en la ne-
cesidad de enfocarla como
una etapa de aprendizaje,
sin que prime el resultado.
“Aquí lo que buscamos es la
formación, estamos ense-
ñando a hacer deporte”, ex-
plicó Elu.
Más de 400 niños y niñas
participan en las distintas es-
cuelas municipales de La-
redo. 

Las actividades,
destinadas a niños y
niñas nacidas entre

los años 1998 y
2005, se desarrollarán
de lunes a viernes a
partir de las 17:30

horas
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HIPOTECAS

Paralizado el desahucio de una familia 
de Santoña hasta el próximo 23 de octubre
La PAH aprovechará este nuevo plazo para dar una serie de pasos que permitan evitar definitivamente el desahucio

La presión ejercida por las
personas que secundaron
la convocatoria de la Plata-
forma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Canta-
bria consiguió paralizar,
hasta el 23 de octubre, el
desahucio de una familia de
Santoña con dos niños pe-
queños, previsto para el pa-
sado miércoles, día 25 de
septiembre, a la una de la
tarde.
Según informaron desde la
PAH, unas 70 personas es-
taban concentradas ante el
piso de la familia, sito en la
calle Méndez Núñez 12 de
Santoña, cuando llegó la co-
misión judicial, que decidió
dar a la pareja -Inmaculada
Arisqueta y Manuel Cárde-
nas- "un mes más de tiem-
po para desalojar la vivien-

Plataforma de Afectados por la Hipoteca

SERVICIOS

Adjudicado el
servicio de 
residuos y 
limpieza viaria

da".
Pese a que la "espada de
Damocles" sigue pendiendo
sobre esta familia, la PAH

aprovechará este nuevo
plazo para dar una serie de
pasos que permitan evitar
definitivamente el desahu-

cio.
Entre otras acciones, solici-
tarán la justicia gratuita para
la pareja y su acogimiento a

El Ayuntamiento de San-
toña ha adjudicado a la
empresa Invisa el nuevo
contrato de gestión de los
servicios públicos de reco-
gida y transporte de resi-
duos urbanos y limpieza
viaria hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, en los
términos establecidos en
el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y
en el pliego de condicio-
nes técnicas.

CULTURA

El autor donostiarra, resi-
dente en Mondragón, Fé-
lix Remírez Salinas, con
el cuento ‘Los días de
bruma en el puerto de
Hashimoto’, resultó gana-
dor de la XVIII Edición del
Certamen Literario ‘San-
toña� la mar’ de relato
corto de tema marino, a
la que se han presentado
263 trabajos procedentes
de España, Europa, His-
panoamérica, Estados
Unidos e Israel.
Los otros dos galardona-
dos con sendos accésit
fueron José Antonio Ante-
quera Berral, de Valencia,
con el relato ‘Estrellas en
el mar’, y Pedro Antonio
Curto Redondo, de Gijón,
con ‘Una isla particular’.

Premios
El ganador recibió un pre-
mio de 2.000 euros, y los
dos accésit 500 euros
cada uno, más los res-
pectivos diplomas y tro-
feos acreditativos. 
En los próximos meses
se publicará un libro con
los relatos ganadores.

Félix Remírez,
ganador del
certamen 
literario

OBRAS

Comienzan los trabajos de restauración de la
Casa de Albo, patrimonio histórico del municipio

Casa de Albo

Las obras de acondiciona-
miento exterior de la Casa
de Albo ya han comenzado.
“El objetivo de esta actua-
ción es evitar el deterioro in-
terno y externo de este in-
mueble”, tal y como señaló
Milagros Rozadilla, alcal-
desa de Santoña.
En este momento se está
procediendo a la instalación
del andamiaje y posterior-
mente se iniciarán las obras
de rehabilitación de esta pro-

piedad municipal, que será
ejecutada por personal con-
tratado dentro del proyecto
de ‘Obras de rehabilitación
del Patrimonio Histórico de
Santoña’, perteneciente al
programa de Corporaciones
Locales.

“El objetivo es evitar
el deterioro interior y

exterior del 
inmueble”

Dentro del proyecto ‘Obras de rehabilitación del Patrimonio Histórico de Santoña’

EMPRESAS

Grupo Consorcio inaugura
las nuevas instalaciones
de bonito y atún

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, visitó la plan-
ta del Grupo Consorcio en
Santoña, en donde inauguró
las nuevas instalaciones de
fabricación de bonito del
norte y atún.
Estas actuaciones forman
parte del plan de expansión
industrial que la compañía
ha puesto en marcha de
cara a 2016, destinado a
modernizar y ampliar sus

instalaciones que supondrá
una inversión total de cerca
de cuatro millones de euros
en tres años. De ellos, en
2013 se han invertido dos
millones de euros para la au-
tomatización del proceso de
estuchado y encajonado.
En la visita, Diego destacó la
importancia que tiene el sec-
tor de la transformación pes-
quera para nuestra comuni-
dad autónoma.

En 2013 ha invertido 2 millones de euros

Un momento de la visita a la fábrica

la moratoria de desahucios
aprobada el pasado mes de
mayo, alegarán contra el
procedimiento de desahu-
cio, en el que consideran
que se han producido "irre-
gularidades" y reclamarán a
Bankia la condonación de la
deuda, que asciende a
97.000 euros.
"Y si el 23 de octubre se
mantiene la orden de des-
ahucio, volveremos", afirmó
el portavoz de la PAH, Oscar
Manteca.
Inmaculada declaró que
pasó "un momento muy
malo, malísimo" a la hora
del desalojo, en la que se ha
puesto muy nerviosa, aun-
que se ha sentido "muy arro-
pada" por los miembros de
la plataforma antidesahucios
y vecinos del lugar.

Santoña

Félix Remírez
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Martín Carral y Carmen
Anzano exponen 
sus dos percepciones
Organizado por el Ayuntamiento de Meruelo

El Palacete del Embarca-
dero de Santander acoge
hasta el 13 de octubre una
exposición que pretende
ser una simbiosis de las
obras de Martín Carral y
Carmen Anzano, integrada
por óleos, telas, estructu-
ras, maderas, etcétera, de
diferentes formatos y mo-
dos de hacer.
Se trata de 'Carral/Anzano.
La experiencia de dialogar.
Dos percepciones', que es-
tá organizada por el Ayun-
tamiento de Meruelo y la
Autoridad Portuaria de
Santander, y que hace dos
años se mostró en el espa-

cio VolArt de Barcelona, en
la sede de la Fundación
Vila Casas.
Precisamente fue la mues-
tra en la capital condal la
que creó la interrelación
que ahora existe entre am-
bos artistas.
Anzano explicó que, tras la
exposición de Barcelona,
ambos reflexionaron sobre
cómo podían relacionar
sus trabajos y lo plantearon
como un diálogo, desde
una visión crítica de la obra
del otro. Se trata de "crear
una simbiosis entre ambas
obras pero sin perder la
identidad de cada uno".

Exposición en el Palacete del Embarcadero

BAREYO

Se rehabilita
un edificio
para ser un
centro de ocio
La rehabilitación de la
casa del fundador del
Convento de San Ilde-
fonso, en Ajo, avanza
estos días con una nueva
actuación centrada en la
consolidación de las fa-
chadas oeste, sur y norte
del inmueble. Se trata de
reforzar y asegurar sus
paredes construidas con
piedra de sillería ya que,
tras años de abandono,
se encontraban en mal
estado con el consi-
guiente riesgo de derrum-
barse.
Esta obra, explicó el al-
calde de Bareyo, José de
la Hoz, es el paso previo
y a la vez necesario para
acometer la segunda fase
de rehabilitación del edifi-
cio con el fin de que
vuelva de nuevo a la vida
albergando un Centro de
Interpretación del Camino
de Santiago de la costa
oriental, una biblioteca y
un centro de ocio para
disfrute y uso de los veci-
nos.
La actuación que se lleva
a cabo en la actualidad
supone una inversión mu-
nicipal de 59.000 euros. 

BAREYO

El Gobierno y el ayuntamiento de Bareyo estudian
la mejora de la red de saneamiento del municipio
Fernández informó al alcalde que, debido a la situación económica, se priorizarán las necesidades más urgentes

Imagen del consejero de Medio Ambiente y el alcalde de Bareyo durante la reunión

El problema del sanea-
miento de agua y la necesi-
dad de una depuradora son
las principales carencias del
municipio de Bareyo. Así se
lo trasladó su alcalde, José
de la Hoz al consejero de
Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández en
una reunión que tuvo lugar
en la consejería.
Al respecto, Fernández pre-
cisó que "se trata de un pro-
blema presupuestario, no
porque no haya dinero, sino
porque no hay dinero para
todo”.
Por su parte, el alcalde se-
ñaló que la primera de las
prioridades, el abasteci-
miento de agua, se resol-
verá "de forma inmediata",
mediante la conexión del
depósito central de Bareyo a
la autovía del agua y así "se
terminarán los problemas de

abastecimiento en el munici-
pio", indicó.
Con respecto a la segunda,
que es el saneamiento, De
la Hoz dijo que "se irá aten-
diendo a medida que presu-

puestariamente se pueda".
"Tenemos una red de emisa-
rios ya hecha dentro del pue-
blo de Bareyo y falta la
depuradora", indicó el al-
calde, quien reconoció que

esta instalación supone una
"elevada" inversión econó-
mica, por lo que, según aña-
dió, el Ayuntamiento tendrá
que priorizar las necesida-
des.

El Ejecutivo regional des-
tacó, además, su colabora-
ción con los ayuntamientos
para mejorar las necesida-
des de cada municipio pero,
según Fernández, "cuando
son cuestiones de compe-
tencia municipal, como el

abastecimiento y sanea-
miento, es el Consistorio el
que nos tiene que ir diciendo
cuáles son sus prioridades".
Durante el encuentro, tam-
bién hablaron de otras cues-
tiones que afectan al
municipio, como el Plan de
Abastecimiento y Sanea-
miento de Cantabria (PAS),
donde se plasmarán las ne-
cesidades de todos los nú-
cleos de la región.

Según el consejero
“no hay dinero para

todo”

MERUELO

Varios

SOBA

El PRC exige a
Sanidad que
reasigne otro
médico a Soba 
El PRC exige a la conse-
jería de Sanidad que rea-
signe un segundo médico
al municipio de Soba para
acabar con “la merma de
atención” que sufren los
vecinos desde el pasado
mes de marzo, cuando se
jubiló uno de los dos facul-
tativos hasta entonces
destinados a este ayunta-
miento y el Gobierno Re-
gional decidió amortizar su
plaza y dejar la asistencia
en manos de un único pro-
fesional. Tras visitar los
consultorios de La Gán-
dara y Casatablas para
conocer la opinión de los
usuarios, la portavoz del
PRC en materia sanitaria,
Concepción Solanas, hizo
público el “enorme males-
tar” que existe entre los
vecinos de Soba por la
“pérdida evidente de cali-
dad”. 

NOJA

La gran noche nojeña de la
Comunicación Gastronó-
mica y Viajera fue todo un
éxito con la entrega de los
Premios 'Nécora' 2013. El
cocinero y conductor del pro-
grama de televisión 'Pesadi-
lla en la cocina', Alberto
Chicote'; el escritor y repor-
tero, Javier Reverte, y Canal
Cocina TV, junto con el pe-
riodista Cristino Álvarez
(Caius Apicius), la revista
Club de Gourmets, el pro-

Chicote, Javier Reverte y Canal Cocina TV, entre los galardonados

Noja entrega los Premios 'Nécora'

Arasti definió los 
premios como una

“gran iniciativa”

grama de RNE 'España Di-
recto' y el redactor jefe del
Diario Montañés y coordina-
dor del suplemento 'Canta-
bria a la Mesa', José Luis
Pérez, fueron los galardona-
dos en la segunda edición

de los Premios.
En la Gala se dieron cita los
representantes del turismo
de la región y de España, así
como  de la gastronomía, la
comunicación y el perio-
dismo.
El consejero de Innovación,
Industria Turismo y Comer-
cio, Eduardo Arasti definió
estos premios como "gran
iniciativa" que contribuye a
poner en valor el patrimonio
gastronómico del municipio.

Premiados



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 30 de septiembre de 2013 13

Ramales de la Victoria

Más de 150 niños participan en las Escuelas
Deportivas de Ramales de la Victoria

Fútbol, mountain bike, bolos, baloncesto, gimnasia rítmica, el plazo para participar está abierto

DEPORTE BASE

Torneo Nacional de Futbol Alevín

Mountain Bike, Campeonato de Cantabria de Escuelas

Club de Baloncesto de Ramales

- FÚTBOL
- MOUNTAIN BIKE
- BOLOS (Pasabolo o
Bolo Palma)
- GIMNASIA RÍTMICA
- MULTIDEPORTE
- PADEL
- TENIS

DEPORTES

INFORMACIÓN

Ayuntamiento: 
942 646 004
Email: 
concejaliadeportes

@aytoramales.org

lideportivo una pista de
tenis”, explica el concejal
de Deportes en el Ayunta-
miento de Ramales de la
Victoria, Pablo Colsa. “En
periodos vacacionales, se
han organizado activida-
des de padel y tenis entre
los más pequeños, pero
este año queremos darle
continuidad durante el cur-
so escolar”. Por lo tanto,
una de las apuestas de la
concejalía será sacar ade-
lante una escuela de estos
deportes.
Históricamente Ramales
es conocido tanto por su
club de fútbol, pero sobre
todo, en bolos y mountain
bike. Aunque la escuela
de mountain bike es re-
ciente, la vinculación del
municipio con ese deporte
es ya antigua y muchos
grandes atletas de la re-
gión han nacido en este
municipio. Además, tam-
bién son clásicos sus Pe-
ñas bolísticas, tanto en
Bolo Palma como en Pa-
sabolo Tablón.
El año pasado más de 150
niños y niñas se inscribie-
ron en sus diferentes es-
cuelas deportivas. El fút-
bol es la actividad que
más atracción genera con
alrededor de 90 niños, el
mountain bike atrae a 25,
la gimnasia rítmica a unas
12 alumnas; el baloncesto
a 12; las escuelas de bo-
los sobre 20 y el multide-
porte a unos 15.

Opciones para elegir
El Club de Fútbol Ramales
es el encargado de gestio-

nar la escuela de fútbol, que
cuenta en la actualidad con
todas las categorías de de-
porte base, desde prebenja-
mín a juvenil. 
Los bolos son gestionados
por dos peñas: la Peña Pa-
sabolos Ramales y la Peña
Carbón Ruiz de Bolo Palma.
Ambas, cuentan además,
con opciones para continuar
una vez finalizada la etapa
de deporte base. 
El Club Mountain Bike Ra-
males lleva casi 20 años im-
plicados con este deporte
en el municipio.
Este será el tercer año para
la gimnasia rítmica y el se-
gundo, para el baloncesto
que comenzó por la inicia-
tiva de varias niñas intere-
sadas en este deporte. Ac-
tualmente cuentan con ni-
ñas alevines e infantiles, por
lo que jugarán en la catego-
ría infantil.
Y por último, “desde el Con-
sistorio también se puso en
marcha el multideporte para
niños de 3 a 7 años”. El ob-
jetivo, explica Colsa, es in-
centivar a los niños a rea-
lizar deporte iniciándoles en
distintas disciplinas deporti-
vas. “Siempre con el fin de
divertirse, pero olvidándose
de todo el aspecto federa-
tivo”, indica.
El plazo para participar e
inscribirse en todas estas
actividades está abierto.
Los padres interesados en

cualquier disciplina pueden
acudir al club organizador o
en el mismo Ayuntamiento
se les facilitará información.

Instalaciones
El municipio cuenta con
múltiples opciones para re-
alizar deporte. “En el barrio
de Cudillas tenemos el capo
de hierba artificial de fútbol”.
Junto a el, hay una pista
descubierta multideporte (fút-
bol sala, baloncesto, tenis,
etc) y también, dos pistas
de padel y el carril bici. En el
parque entrena normalmen-
te el club de mountain bike.
En las inmediaciones, se
encuentra la bolera de bolo
palma.
Ya, más cerca del centro,
está el pabellón polidepor-
tivo y el gimnasio municipal,
varias pistas y otra bolera.

Fomentar el deporte
“Además de la promoción
de las escuelas municipa-
les, el Ayuntamiento im-
pulsa varias competiciones
a lo largo del año”, explica el
concejal. Por ejemplo, han
organizado el Campeonato
de España y de Cantabria
de Mountain Bike, participan
en la Vuelta Cantabria de
veteranos o en el Torneo
Nacional de Fútbol tanto
alevín como infantil, etc.

Como novedad, este
año se está intentando
impulsar una escuela

de padel y tenis

Bolo Palma

El municipio de Ramales de
la Victoria cree en el de-
porte base y así lo demues-
tra su apuesta año tras
años por las diferentes es-

cuelas municipales. Desde
fútbol a bolos, pasando por
el mountain bike, balonces-
to, gimnasia rítmica e inclu-
so, multideporte. Además

este año intentarán impul-
sar escuelas deportivas de
padel y tenis. “Tenemos dos
pistas de padel y hemos
marcado en el pabellón po-
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CantabriaEL PARLAMENTO INFORMA

Un juez suspende los
desahucios de dos 
familias numerosas 
El juez José Luis Sánchez
suspendió los desahucios
de dos familias en Santan-
der. Ambas cumplen los re-
quisitos recogidos en el
decreto que el Gobierno
aprobó en noviembre: son
familias numerosas, la ca-
sa es su residencia habi-
tual y no tienen posibilidad
de encontrar otra, perciben

La cuota era superior a la mitad de sus ingresos

"incluso" 1.436 euros). En
este sentido, el magistrado
entiende que los ingresos
de las unidades familiares
se han visto reducidos
"considerablemente" en los
últimos cuatro años, pues

"parece evidente que si en
el año de 2007 en que se
concedió el préstamo, hu-
biese concurrido la precaria
situación económica ac-
tual", éste no se hubiera ob-
tenido.

Diego reconoce "profundas" 
diferencias con Soria en el fracking
Afirma que "puede" que un juez no autorice "nunca" esta técnica

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, reconoció
que sus diferencias con el
ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel
Soria, son "profundas" so-
bre la fractura hidráulica o
fracking y su futuro en Can-
tabria y defendió que "pue-
de" que la ley autonómica
aprobada para prohibirlo
sea "lo suficientemente só-
lida" para evitar que un juez
la autorice.

Una “realidad”
En una rueda de prensa y
cuestionado por las decla-
raciones realizadas por el
ministro en Cantabria, en
las que aseguró que el frac-
king será una "realidad" y
aludió a la posibilidad de

pleitos judiciales, Diego se-
ñaló que Soria y él "difieren"
en el "análisis del futuro".
"Yo afirmo que el fracking
no se llevará a cabo en
Cantabria", dijo el presiden-
te regional, quien señaló
que la ley aprobada para
prohibirlo será "vigente" y
servirá para evitar que esa
técnica se lleve a cabo
"hasta que un tribunal diga
lo contrario". "Que puede
no decirlo nunca", añadió a
continuación.
Así, señaló que "puede"

que la posición jurídica de
Cantabria sea "lo suficien-
temente sólida" como para
que los fundamentos en
los que se ha apoyado la
ley impida que "ahora y el
futuro" haya fracking hasta
que se lleve a cabo en
otros países de Europa u
otras regiones de España
y se demuestra que no
afecta a otros bienes que
Cantabria decidió "priori-
zar" al "interés económico"
en este asunto.
A preguntas de los perio-
distas en una rueda de
prensa convocada para va-
lorar los últimos datos del
paro, Diego reconoció que
"difiere" con Soria en el es-
tablecimiento de priorida-
des en torno al fracking.

SANTANDER

Sus ingresos se vieron mermados en los 4 últimos años

Las familias cumplen
los requisitos estableci-
dos en el Real Decreto

ingresos mínimos y la hipo-
teca les absorbe más de la
mitad.
En ambos casos, los afec-
tados instaron a la suspen-
sión del lanzamiento acor-
dado por el juzgado, al que
las entidades financieras no
se opusieron en caso de
cumplirse los requisitos le-
gales.
Las dos familias pagaban
una cuota hipotecaria supe-
rior a la mitad de sus ingre-
sos (500 euros en un caso
y en el otro se llegó a pagar

Aumentan un
12,1 % en 
Cantabria las
pernoctaciones
hoteleras
Las pernoctaciones au-
mentaron más en Canta-
bria que en el conjunto de
España. Las pernoctacio-
nes en establecimientos
hoteleros aumentaron un
12,1 por ciento anual en
agosto en Cantabria, que
recibió en sus hoteles un
6,3 por ciento más de tu-
ristas que en el mismo
mes de 2012, con una
ocupación del 71,5 por
ciento.
Según los datos difundi-
dos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE),
193.344 viajeros se aloja-
ron en los hoteles de la
comunidad en agosto, de
los que unos 167.274
eran turistas españoles y
30.070 extranjeros.
Se efectuaron 512.845
pernoctaciones en total,
de las que 452.397 co-
rresponden a residentes
de España y los 60.448
restantes a extranjeros.
Entre los turistas nacio-
nales, se produjo un in-
cremento del 12,2 por
ciento y entre los extran-
jeros, del 11,0 por ciento.

Más en Cantabria
Las pernoctaciones au-
mentaron más en Canta-
bria que en el conjunto de
España, donde el incre-
mento fue del 3,5 hasta
los 42 millones, un récord
en la serie histórica de la
estadística de ocupación
hotelera.

DEBATE TURISMO

Superficie afectada por el antiguo proyecto de investigación de ‘fracking en Cantabria,
Castilla y León y País Vasco, según el PRC

El presidente de 
Cantabria prefiere 

esperar a que la técnica se
pruebe en otras regiones

Cagigas afirma que es imposible reducirlo más

José Antonio Cagigas

El presupuesto del 
Parlamento retrocede
a niveles de 2004
El presupuesto del Parla-
mento de Cantabria, que
para el año 2014 será de 6,9
millones de euros, un 1%
menos que el del presente
ejercicio, ha retrocedido
"diez años", hasta situarse
al mismo nivel que el de
2004 (en euros corrientes),
tras acumular un descenso
del 24,5% en lo que va de
legislatura.
Para el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagi-
gas, este retroceso, que en
euros constantes (sin tener
en cuenta el IPC) se sitúa al
nivel de hace 16 y 17 años,
es fruto de la "cura de adel-
gazamiento y el ajuste má-
ximo" que se ha realizado
en el gasto de la Cámara re-
gional desde 2011, hasta el
punto de que, con la estruc-
tura actual es "imposible" re-

Visita del presidente del 
Congreso de los Diputados
El presidente del Congreso
de los Diputados, Jesús Po-
sada, visitó el Parlamento de
Cantabria, donde fue reci-
bido por su presidente, José
Antonio Cagigas.  Posada,
que previamente intervino
en la inauguración de un
curso de verano en la UIMP,
realizó una breve visita por

el edificio, antes de firmar en
el Libro de Honor del Parla-
mento y mantener un en-
cuentro privado con Cagi-
gas. Posteriormente am bos
mantuvieron un encuentro
con los miembros de la
Mesa del Parlamento así
como los portavoces de los
tres grupos parlamentarios. 

ducirlo aún más.
No obstante, el jefe del Le-
gislativo considera que se
puede y se debe reducir
esa estructura, especial-
mente en lo que se refiere
al número de funcionarios,
que en la actualidad son 41.
"No tiene sentido que haya
más funcionarios que dipu-
tados", ha afirmado al res-
pecto Cagigas, quien es-
tima que el volumen de fun-
cionarios adecuado para el
Parlamento es de unos 30,
máxime teniendo en cuenta
que en la próxima legisla-
tura el número de diputados
se reducirá de 39 a 35.

Cagigas considera 
excesivo que haya 41

funcionarios

Encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios
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Cantabria

Nace un rinoceronte blanco macho
en el parque de Cabárceno

Nuevo rinoceronte

BIODIVERSIDAD

El Parque de la Naturaleza
de Cabárceno vuelve a ser
noticia con el nacimiento de
una cría de rinoceronte
blanco, una de las especies
que tiene mayor dificultad de
reproducción en cautividad y
amenazada de serio peligro
de extinción.
La instalación cántabra, sin

Es una de las especies con mayor dificultad de reproducción en cautividad

embargo, es testigo por se-
gunda vez de un nacimiento
de esta especie. 16 años
después del primer alumbra-
miento, el pasado 19 de sep-

La especie está en
peligro de extinción

tiembre nacía en Cabárceno
un rinoceronte blanco ma-
cho.
Tras 16 meses y 14 días de
gestación (esta especie tie-
ne la segunda gestación
más prolongada después del
elefante), Zola, primeriza de
ocho años, paría a un ejem-
plar de 50 kilos.

EMPLEO

Los contratos 
estivales fueron
de media de
unos cinco días
Un 26,6% de los 50.023
contratos de trabajo sus-
critos en Cantabria el pa-
sado verano fueron de
menos de cinco días de
duración (13.308), otro
casi 12% de no más de 15
días (5.808) y cerca de un
9% de entre 15 y 30 días
(4.342), lo que implica los
mayores porcentajes de
este tipo de contratación
con menor vigencia regis-
trados hasta ahora en el
mismo período desde el
año 2002, según precisa
un informe elaborado por
la Secretaría de Empleo
de UGT con estadísticas
oficiales del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal
(SEPE).
El sindicato aclara que
entre los meses de junio y
agosto de este año se re-
gistraron en la región
47.292 contratos de tra-
bajo temporales, el 94,54%
del total, lo que representa
también la mayor tasa de
eventualidad de los últi-
mos 12 años.

Pernía y Lavín, a juicio
como imputados
La declaración será el 8 de noviembre

Francisco Pernía y Ángel Lavín

El Juzgado de Instrucción
número 2 de Santander ha
citado a declarar en calidad
de imputados al presidente
del Racing, Ángel Lavín, y
a su antecesor, Francisco
Pernía, dentro de la inves-
tigación abierta a raíz de la
querella presentada por la
Asociación de Exjugadores
del club por posibles deli-
tos societarios.
La declaración se produ-
cirá el próximo 8 de no-
viembre, a las nueve y me-
dia de la mañana.
La Asociación de Exjuga-

dores del Racing presentó
a finales de 2012 una que-
rella contra Lavín y Pernía
por posible delito societario
continuado. El Juzgado
acordó entonces abrir dili-
gencias y ahora ha deci-
dido tomar declaración al
presidente y al expresi-
dente racinguistas.
Ambos comparecerán en
calidad de imputados (que
no implica aún una acusa-
ción formal, porque sigue
la fase de instrucción, sino
que garantiza que acudan
asistidos por un abogado).

RACING DE SANTANDER
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