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El refugio de
animales se
creará en Ontón
Consenso para promover el
'sacrificio cero' de animales
abandonados. PÁG. 12

Laredo implantará la OLA
La ordenanza de la OLA en Laredo
se aplicará sólo en verano, desde el
1 de junio hasta el 30 de septiembre,
y afectará a todas las calles del mu-
nicipio. Los laredanos que abonen su
impuesto de circulación en la villa po-

drán aparcar gratis en todas las ca-
lles, salvo en una pequeña porción
de plazas identificadas como zona
azul y vinculadas a los organismos
públicos para facilitar las gestiones
en dichos centros. Quienes tengan

en Laredo su segunda residencia po-
drán aparcar gratis en su sector, lo
mismo que aquellos empresarios y
trabajadores de empresas con sede
en la villa. El precio por hora de apar-
camiento será de 0,70 céntimos.

El PRC, socio de gobierno, se des-
marcó del PP y ha rechazado su im-
plantación. Por su parte, diferentes
agentes políticos y sociales de La-
redo se han unificado dentro de la
plataforma ‘No a la OLA’. PÁG. 11

Sólo en verano y será gratis para laredanos, segunda residencia, empresarios y trabajadores de la Villa
VARIOS

Sanidad trabaja
para reestablecer
un convenio
con País Vasco
Se intenta restablecer la si-
tuación de equilibrio en el
flujo de pacientes anterior
a 2011, cuando se inte-
rrumpieron las derivacio-
nes. PÁG. 4

CASTRO

La OLA afectará a todas las calles del municipio, que se dividirá en siete sectores y tres zonas (azul, naranja y verde)

Cantabria,
lugar "de paso"
de bandas 
organizadas
Presentada la Memoria de
la Fiscalía 2012. PÁGs. 2 y 3

ACTUALIDAD

Aprobada la
Evaluación 
Ambiental de
las Marismas
Ganadería amplió el ámbito
de estudio del Plan de Or-
denación del Parque Natu-
ral. PÁG. 10

SANTOÑA
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CARLOS GOROSTIZA

OPINIÓN

Keep calm

E
n 1764 Cesare Bec-
caria publicó un
libro titulado “De los

delitos y de las penas”,
que inició la transforma-
ción de la Justicia y de su
aplicación. Hasta entonces
la cárcel era el lugar en el
que simplemente se espe-
raba la muerte, fuera en la
propia celda o en la plaza
pública. El delito o las le-
yes daban un poco lo mis-
mo, lo que importaba era
lo que opinase el poder, y
a veces el pueblo enarde-
cido.
Varios siglos después vino
otro enorme cambio: el
que establecía que las
penas tienen como obje-
tivo último la reinserción
del preso y no el simple
castigo. Así lo recoge
nuestra Constitución y por
eso hay educadores en las
cárceles, beneficios, terce-
ros grados, etc. En defini-
tiva, el Estado se impone
deberes a sí mismo inclu-
so respecto a quienes que-
brantan la Ley.
La excarcelación de Inés
del Río y de otros asesinos
orgullosos de serlo ha
puesto a prueba estos días
la templanza de nuestra
sociedad. Resulta íntima-
mente duro aceptar que
las leyes democráticas
ofrezcan derechos a quie-
nes seguramente son im-
posibles de reinsertar o
reeducar porque no reco-
nocerán nunca su miseria
moral, sean terroristas,
asesinos en serie o viola-
dores. Sin embargo es así.

Y debe ser así. El Estado
democrático es moralmen-
te superior a los delincuen-
tes porque se obliga a sí
mismo a actuar con res-
peto a la ley y tratando,
además, de reinsertarlos.
Incluso cuando sabe de
sobra que el resultado no
será el deseado. No es su
dignidad la que les hace
merecedores de derechos.
Es la nuestra.
Es por esa misma dignidad
por lo que no negamos el
derecho a la educación a
ningún niño, por obvio que
sea que sus limitaciones o
su actitud le impedirán
aprender. Ni suprimimos la
atención sanitaria a quien
no se cuida adecuadamen-
te o a aquellos que se sabe
sin duda que no podrán ya
mejorar.
Lo máximo legal que al-
guien puede estar en la cár-
cel en España son 30 años,
haya hecho lo que haya
hecho. Comprendo a quie-
nes se duelen porque al-
guien que ha matado a
decenas de personas salga
antes de ese tiempo pero
sospecho que tampoco ese
plazo les parecería sufi-
ciente. En tal caso lo que te-
nemos no es un problema
con el Tribunal de Estras-
burgo, lo tenemos con no-
sotros mismos y con nues-
tra tentación de regresar a
antes el siglo XVIII, a los
tiempos no del derecho sino
de la venganza pública. Yo
creo que, incluso acalora-
dos como ahora, debemos
mantener la dignidad.

SEGURIDAD

El volumen de trabajo de la
Fiscalía de Cantabria au-
mentó un 9% el año pasado,
cuando se tramitaron un total
de 51.363 diligencias, que
suponen 4.260 más que en
2011, aunque las sentencias
dictadas disminuyeron un
4,5%. Además, el pasado
ejercicio destaca el incre-
mento de delitos contra el
patrimonio que, de forma ge-
nérica, crecieron un 19%,
especialmente los robos con
fuerza (un 42%, hasta supe-
rar los 6.500) y hurtos y es-
tafas (un 68%, hasta rebasar
los 3.300 casos). También
llama la atención el aumento
"importante" de violencia en
el ámbito familiar, de los hijos

bién bajaron los juicios de
faltas y rápidos, un 13,2% y
un 10,5%, hasta los 20.344
y 2.774, respectivamente.
Paralelamente, también dis-
minuyó un 4,5% el número
de sentencias dictadas en
2012 por la Fiscalía.
En materia de delitos contra

Aumentan las agresiones de hijos a padres
en Cantabria y baja la violencia machista

Comparecencia de la Fiscal Superior de Cantabria

La fiscal jefe destaca que Cantabria es una de las regiones "más seguras" de España

hacia los padres, con 60
casos, que duplican los 28
registrados en 2011.
Estos y otros datos han sido
facilitados por la fiscal supe-
rior de Cantabria, María Te-
resa Calvo, que ha presen-
tado la Memoria de la Fisca-
lía 2012 a la Comisión de

Presidencia y Justicia del
Parlamento y que ha subra-
yado que, por el contrario,
descendieron los delitos re-
lacionados con la violencia
de género, de hombres a
mujeres, con 917 causas y
ninguna muerte o violación.
En términos generales, tam-

En cuanto a la delincuencia por parte
de grupos organizados, la fiscal ha
apuntado que la incidencia es "dis-
creta" en Cantabria, que es un "lugar de
paso" para estas bandas, no de "asen-
tamiento".  

Con todo lo anterior, Calvo ha desta-
cado que los índices de delincuencia en
la Comunidad Autónoma son "media-
nos", y se trate "posiblemente" de una
de las regiones "más seguras", tanto de
España como de Europa.

Cantabria, lugar "de paso" de bandas organizadas
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Los delitos contra el
patrimonio aumentaron

de media un 19%
hasta alcanzar las
26.176 diligencias 

incoadas

rivado en 45 juicios, 10 en
los juzgados de lo Penal y 35
en la Audiencia Provincial.

Menores
Por su parte, la Fiscalía de
Menores abrió el pasado
año más de 1.400 diligen-
cias, en su mayoría relacio-
nadas con delitos de lesio-
nes, que propiciaron 247 ex-
pedientes, a los que se aña-
den 7 por agresiones sexua-
les, dos por abusos sexuales
y 65 por robos violentos.
Estos datos apuntan a que el
nivel de agresividad de los
menores "no ha disminuido".
En el apartado de violencia
doméstica, se contabilizaron
30 delitos, diez más que en
2011, aunque los de violen-
cia de género se redujeron
casi a la mitad, con cuatro
casos. Además, de manera
excepcional, se han acor-
dado medidas cautelares de
internamiento de menores
en centros por violencia
aguda en el seno familiar.

la vida y la integridad física,
disminuyeron más de un
10% las diligencias incoa-
das (8.683), mientras que
las muertes por homicidio o
asesinato se redujeron a la
mitad, ya que hubo dos,
frente a las cuatro de 2011.
También bajaron las lesio-
nes dolosas (4,9%) y las im-
prudentes (11,5%).
En el ámbito de la violencia
de género, las causas des-
cendieron hasta las 917 a lo
largo de 2012, cuando no
se registró, por quinto año
consecutivo, ninguna muer-
te machista.
Tampoco hubo homicidio o
asesinato por violencia en el
ámbito familiar, aunque se
registraron 416 procedi-
mientos en total. La fiscal ha
destacado el aumento de
los casos en los que los pa-
dres son víctimas de los
hijos, hasta un total de 60,
lo que confirma que conti-
núa la tendencia al alza de
este tipo de agresiones.

Continúa la tendencia en alza de los casos que los padres son victimas de los hijos

Delitos contra el patrimonio
Los delitos contra el patrimo-
nio aumentaron de media un
19%, hasta alcanzar las
26.176 diligencias incoadas.
Por tipos, destaca el repunte
del 42% de los robos con
fuerza (6.514) y del 68% de
hurtos y estafas (3.342),
mientras que los robos con
violencia descendieron más
de un 6,7%.
En seguridad vial, el año pa-
sado se iniciaron 6 diligen-
cias de investigación, y en
los cinco juzgados de lo
penal se dictaron más de mil
sentencias relacionadas con
este tipo de delito. Por su
parte, en el ámbito de la
salud pública se incoaron 50
diligencias previas por tráfico
ilegal de drogas, que han de-

El presupuesto de 
Cantabria de 2014 
asciende a 2.446 millones

Los Presupuestos Gene-
rales de Cantabria (PGC)
para 2014 ascienden a
2.446 millones de euros,
un 6,73 por ciento más
que el de 2013, según los
datos aportados en rueda
de prensa por el presi-
dente de la región, Ignacio
Diego, quien ha desta-
cado que el principal obje-
tivo de las cuentas del
próximo año es "consoli-
dar el cambio de tenden-
cia económica que ya está
experimentando Canta-
bria".
El presidente cántabro ha
dicho que son unos presu-
puestos "más sociales,
más inversores, más dina-
mizadores y más realis-
tas", que dan prioridad a la
industria, garantizan un
"óptimo funcionamiento"
de los servicios públicos
esenciales y "apuestan
por el crecimiento y el em-
pleo" y "por hacer más
Cantabria". En suma, "con-
solidar la recuperación y

Aspira a "consolidar el cambio” económico

Presentación de los Presupuestos para 2014 

fortalecer la economía re-
gional haciéndola más sos-
tenible y competitiva".
El Gobierno de Cantabria
prevé crecimiento econó-
mico y creación de empleo
neto en 2014, pero en la
rueda de prensa no se ha
ofrecido ninguna estima-
ción al respecto, más allá
del hecho de que el presu-
puesto toma como base el
crecimiento económico pre-
visto en los Presupuestos
Generales del Estado del
próximo año, un 2,1% no-
minal.

No más ajustes
El presidente ha reiterado
que "ya no será necesario
llevar a cabo nuevas medi-
das de ajuste", lo que per-
mite "trasladar una tran-
quilidad a los ciudadanos". 

ECONOMÍA

El Gobierno prevé
crecimiento 

económico y 
creación de empleo

ESTADÍSTICA

El gasto 
farmacéutico
aumenta un
11,7% en 
septiembre
El gasto farmacéutico al-
canzó en septiembre en
Cantabria los 9,8 millones
de euros, un 11,7% más
que en el mismo mes de
2012, cuando el desem-
bolso fue de 8,8 millones.
No obstante, el gasto acu-
mulado en los últimos do-
ce meses (desde octubre
de 2012 a septiembre de
2013) baja un 11,1%, al si-
tuarse en 118,4 millones
de euros, frente a los
133,2 millones gastados
entre octubre de 2011 y
septiembre de 2012.

Ryanair 
permitirá
modificar las
reservas
Ryanair permitirá corregir
errores "menores" en las
reservas en las 24 horas si-
guientes a su realización
como parte de la mejora
"significativa" que planea
realizar en su página web,
según informó la aerolínea.
Esta medida es una de las
seis que engloba el plan
anunciado por Ryanair el
pasado 25 de octubre de
cara al próximo semestre,
un día después de que un
juzgado de Madrid decla-
rara nulas ocho cláusulas
de la compañía por consi-
derarlas "abusivas".

EN 24 HORAS



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 31 de octubre de 20134

Situado en la calle La
Ronda, nº 32, de Castro Ur-
diales, Castro Formación
ofrece una enseñanza de
calidad, gracias a un equipo
con experiencia y multidisci-
plinar. En Castro Formación
son especialistas en forma-
ción en seguridad privada y
prevención en riesgos labo-
rales. Durante todo el año
ofrecen cursos, infórmate

en el 942 784 518 o en su
web: castroformacion.com.
El centro está homologado
en seguridad privada en
Cantabria y País Vasco. Es-
tán especializados en la for-
mación de habilitación y en
los 14 apéndices que son
obligatorios para trabajar
como vigilante de seguridad
en aeropuertos, puertos, ur-
banizaciones y polígonos,

centros comerciales, etc.
Por su parte, en prevención
tocan temas de carretillas,
grúas y plataformas eleva-
doras.
Castro Formación cuenta
con gran cantidad de mate-
riales para que el alumno
pueda tocar y palpar los
medios más habituales con
los que desarrollar el trabajo
de cada día.

Castro Urdiales

‘Castro Formación’, especialistas en seguridad
privada y prevención de riesgos laborales
Empresa homologada en Cantabria y el País Vasco

EMPRESAS DESTACADAS

Cantabria quiere avanzar en un
convenio sanitario con País Vasco

César Barco y María José Sáenz de Buruaga

La vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz
de Buruaga, afirmó que el
Gobierno de Cantabria
"continúa llevando la inicia-
tiva" y trabajando para res-

Sanidad trabaja para restablecer la situación de equilibrio 

SANIDAD

Continúan las 
negociaciones

tablecer el flujo de pacientes
entre los sistemas sanitarios
de Cantabria y el País Vasco
y recuperar el equilibrio an-
terior al año 2011 y con ese
fin retomará los contactos
con el Gobierno vecino.
Así se lo comunicó al conce-
jal de Sanidad de Castro Ur-
diales, César Barco, al que
recibió en su despacho y al
que aseguró que el Go-
bierno de Cantabria man-
tiene el compromiso adqui-
rido con los castreños y el
objetivo de alcanzar un
acuerdo con el Ejecutivo
vasco para regularizar y ga-
rantizar la atención sanitaria
recíproca en beneficio de los
ciudadanos de ambas co-
munidades.
Sáenz aseguró que, desde
que en febrero de 2012 se
reunió con su homólogo
vasco, Rafael Bengoa, el
Gobierno de Cantabria no
ha dejado de trabajar con el

FESTEJOS

Urdiales 
celebra la 
festividad de
San Martín
El barrio de Urdiales ce-
lebrará del 8 al 11 de no-
viembre la festividad de
San Martín. Los actos co-
menzarán el viernes, 8
de noviembre, a las
12:00 horas, con la inau-
guración en La Residen-
cia municipal de la expo-
sición fotográfica y de la
historia de la actividad del
Santo Hospital. Por la
tarde, a las 20:00 horas,
dará comienzo el tradi-
cional concurso ‘La Rá-
pida’ de mus.
El sábado, 9 de noviem-
bre, castillos hinchables y
taller infantil que se insta-
larán en la plaza de toros,
donde también se cele-
brará una exhibición de
deporte rural con arrastre
de piedra con caballos.
Por la tarde, el VI Con-
curso de Pintura Taurina.
El domingo, 10 de no-
viembre, se celebrará
una misa en la capilla del
Santo Hospital Civil en
memoria de los fallecidos
del barrio de Urdiales.
Después habrá una de-
gustación de chorizo a la
sidra y un concierto a
cargo de la Agrupación
Musical Amigos Castro
Peña.
El lunes 11, festividad de
San Martín, se celebrará
una procesión alrededor
de la plaza de toros. Des-
pués tendrá lugar el ho-
menaje a los mayores de
la residencia y la entrega
de premios del concurso
de pintura taurina.

Medio Ambiente busca
solución a los malos olores 
Provenientes del tratamiento de residuos

El director general de Me-
dio Ambiente del Gobierno
de Cantabria, David Re-
dondo, visitó Castro, don-
de recorrió junto al alcalde
Iván González, diversos
puntos del municipio con
necesidades de mejora
medioambiental.
La visita comenzó anali-
zando la solución más idó-
nea a los olores produ-

cidos por el tratamiento de
los residuos. Para ello,
acompañados por técnicos
de la empresa pública re-
gional Mare, siguieron el
recorrido del saneamiento
de la ciudad, comenzando
desde los sistemas de
bombeo de La Plazuela
que producen emisiones
de gases que generan
fuertes olores.

MEDIO AMBIENTE

Un momento de la visita

fin de "revertir la injusta si-
tuación generada por el an-
terior equipo de gobierno,
que puso fin a la derivación
de pacientes de Castro Ur-
diales a centros sanitarios
del País Vasco".
En este sentido, el Fondo de
Garantía Asistencial (FOGA),
creado a iniciativa del Con-
sejo Interterritorial de Salud
para garantizar la asistencia
sanitaria a pacientes de zo-
nas limítrofes o desplazados
temporales, supone un me-
canismo de compensación
económica en el caso de
que se produzcan desequili-
brios en el flujo de pacientes
entre comunidades y sitúa a
Cantabria, según la conse-
jera, "en una situación ven-
tajosa a la hora de firmar
convenios" con el País
Vasco.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 31 de octubre de 2013 5



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 31 de octubre de 20136

El nuevo colegio de Colindres
estará acabado en marzo 
Consistorio y Educación acuerdan "intentar"
resolver el problema del soterramiento

El nuevo colegio de Edu-
cación Infantil y Primario
de Colindres estará aca-
bado, según lo previsto,
para el próximo marzo y
se espera que ya está dis-
ponible para el inicio del
curso 2014-2015.
Así lo anunció el consejero
de Educación, Miguel Án-
gel Serna, en una visita a
la obras de este centro
educativo que, según ex-
plicó, avanzan según "el
plazo previsto" por lo que

espera que haya "tiempo
suficiente" para que esté
listo el próximo curso.
Serna se reunió con los re-
presentantes del Ayunta-
miento en un encuentro en
el que se abordó el "pro-
blema" del soterramiento
de la línea de alta tensión
que está "impidiendo" que
se puedan ejecutar las ins-
talaciones deportivas y
que "van a intentar" resol-
ver entre ambas Adminis-
traciones.

COLINDRES

Obras del nuevo colegio de Colindres

El PRC pide que no demore
más la apertura de la piscina
El PRC de Colindres ha
solicitado, mediante un co-
municado, al presidente
del Gobierno de Cantabria,
Ignacio Diego, que no de-
more más la apertura de la

piscina cubierta, finalizada
desde hace meses y que,
por una decisión unilateral
del ejecutivo que dirige, to-
davía no está en funciona-
miento.  

Un momento del taller 

El Instituto acogió el primer
Workshop de impresoras 3D
El IES Valentín Turienzo
acogió un workshop, que
tuvo como resultado la cre-
ación de cinco impresoras
3D. Durante las diez horas
que duró el taller, pionero
en nuestra región, se cons-
truyeron cinco impresoras
desde cero, se calibraron e
imprimieron sus primeras

piezas.
La jornada fue organizada
por la Asociación de Profe-
sores de Tecnología de
Cantabria, en colaboración
con la Consejería de Edu-
cación, y a ella asistieron
más de 20 profesores de
Secundaria y de FP de dis-
tintos centros de la región.

Los edificios públicos mejoran 
su accesibilidad por 14.000 euros

INFANTIL

Arnuero celebra
una fiesta de
Halloween

El Ayuntamiento ha ejecu-
tado diversas obras de re-
forma y mejora de la acce-
sibilidad en los edificios públi-
cos del municipio. Los traba-
jos han sido realizados por la
brigada municipal y la inver-
sión ronda los 14.000 euros.

Se ha sustituido el bordillo de
acceso al Consistorio desde
la zona verde por una rampa
para facilitar el acceso a las
personas discapacitadas y
también se han eliminado las
barreras arquitectónicas en el
consultorio médico de Casti-

llo. Se han llevado trabajos
de mejora de la accesibilidad
en las playas y se ha acome-
tido la reforma de la cubierta
del Centro de Tradiciones
Salvador Hedilla, en Castillo,
que se encontraba en un es-
tado de deterioro.

Las obras han sido ejecutadas por las brigadas municipales 
El Centro Cívico de La
Maza acogerá el sábado,
2 de noviembre, a las 19
horas, una fiesta de Hallo-
ween. Los niños, que de-
berán acudir disfrazados,
podrán disfrutar de un ta-
ller cocina, coreografías,
baile y merienda.

ACCESIBILIDAD

OBRAS

El Ayuntamiento abre dos caminos 
vecinales y recupera la fuente de Calleja
Trabajadores municipales y del Emcam se han encargado de las mejoras

Uno de los caminos vecinales abiertos

Recientemente han conclui-
do los trabajos de recupera-
ción de dos caminos vecina-
les en Isla, que se encontra-
ban cerrados, y la fuente y el
abrevadero de Calleja.
Los caminos hacen referen-
cia al tramo que une la zona
de Calleja y la antena de te-
levisión del Cabo de Quejo y
el segundo, el trayecto que
discurre hacia la fuente de
Calleja. “Los trabajos han
consistido el desbroce de la
maleza, la limpieza de los
caminos y la mejora del fir-

me en algunas zonas, de tal
forma que se ha facilitado la
unión de estos caminos con
la Ruta de los Acantilados”,
explicó el alcalde, José Ma-
nuel Igual.
Igualmente, y tras el conve-
nio firmado con Empleo
Cantabria, se ha acondicio-
nado y limpiado la fuente y el
abrevadero de la fuente de
Calleja para permitir su uso
público. Los trabajos han
sido ejecutados por los ope-
rarios municipales y trabaja-
dores del Emcan.

SANIDAD

La consejería de Sanidad reabre el 
consultorio de Castillo tras seis años de cierre
El Ayuntamiento de Arnuero asumió la rehabilitación del centro con una inversión de 6.000 euros

Este es el primer 
consultorio que se

abre en esta legislatura

La vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad, María José
Sáenz de Buruaga, y el al-
calde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual, inauguraron el
consultorio de Castillo, una
infraestructura sanitaria ce-
rrada en verano de 2007 que
ha sido rehabilitada por el
Ayuntamiento de Arnuero.
Sáenz de Buruaga resaltó
que la reapertura del consul-
torio de Castillo, el primero
que se reabre en esta legis-
latura, es "un ejemplo de
gestión eficiente y leal cola-
boración institucional en be-
neficio de los vecinos".
La consejera consideró muy
importante la reapertura del
consultorio de Castillo para
los vecinos, "porque ven res-
tablecida la prestación de un
servicio básico y asistencial
como la asistencia sanitaria
de la que fueron privada,
dijo, sin ninguna justificación
técnico asistencial".
El consultorio será atendido
por un médico de familia de

Reapertura del consultorio de Castillo en Arnuero

lunes a viernes, de 12 a 15
horas, y por una enfermera,
de lunes a jueves, de 12.15
a 15 horas, y los viernes, de
8 a 11 horas.
El Ayuntamiento de Arnuero
asumió la rehabilitación del

centro para hacer posible su
apertura, con una inversión
en materiales de 6.000 eu-

ros, a los que se suman los
costes del personal que ha
acometido las obras, ejecu-
tadas por las brigadas muni-
cipales contratadas a través
de los programas de empleo
del Gobierno de Cantabria.

Colindres y Arnuero
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Miguel Viadero vence 
en el Campeonato de 
Coctelería de La Rioja
David Ruiz obtuvo el segundo puesto

CERTAMEN

Premiados

Recientemente tuvo lugar
la disputa del I Campeo-
nato de Coctelería de La
Rioja, en donde los partici-
pantes que acudieron en
representación de locales
de Noja cuajaron una gran
actuación. Así, el barman
Miguel Viadero, del Hotel
Viadero, se impuso con su
cóctel ‘Cepa Tropical’ en la
categoría de ‘Jefes de Bar’
y  campeón absoluto. A su
vez, David Ruiz, represen-
tante de la Discoteca El

Barco, consiguió el se-
gundo puesto tanto de la
categoría de ‘Jóvenes Bar-
mans’ como en la de ‘Gin-
tonic’.
Ambos establecimientos,
Hotel Viadero y la Disco-
teca El Barco, son miem-
bros del Club del Producto
Turístico ‘Noja Escapada’.
El campeonato contó con
la participación de bar-
mans procedentes de Can-
tabria, Vizcaya, Navarra y
La Rioja. 

Noja

El Club del Producto Turístico 
celebra su primera ‘Mesa de Turismo’

Primera reunión de la ‘Mesa de Turismo’

TURISMO

El Club del Producto Turís-
tico ‘Noja Escapada’ ha
dado un nuevo paso hacia
su creación de forma oficial.
Y es que, durante tres horas,
representantes de todos los
sectores que integran el
Club (gastronomía, hostele-
ría, turismo activo y comer-
cio) junto al gerente del Plan
de Competitividad Turística
de la villa, Javier Farto, han
mantenido la primera sesión
de la llamada ‘Mesa de Tu-

Ahora es el momento de aportar sugerencias al estatuto

rismo’ en la que han dado
lectura al borrador de los
estatutos y han pasado a su
discusión.
El objetivo de la reunión ha
sido que todos los que for-
man el Club sean conoce-
dores de dicho borrador y, a

Los sectores de 
gastronomía, 

hostelería, turismo
activo y comercio 
integran el Club

través de sus representan-
tes, puedan aportar suge-
rencias que serán
incorporadas al texto, en el
que quedarán integrados
todos los sectores en el
momento de la constitu-
ción.
A partir de aquí, los siguien-
tes pasos que el Club dará
en su formalización serán
los de incorporar todas las
sugerencias que se han
hecho al estatuto.

IMPUESTOS

Noja congela
las tasas para
el próximo año
El pleno aprobó por unani-
midad no aplicar subidas
en 2014 en las tasas, im-
puestos y precios públicos
municipales, ni siquiera la
actualización del IPC, y
además, en algunos casos,
se rebajarán tasas o se au-
mentarán las exenciones y
bonificaciones.
El acuerdo adoptado por la
Corporación en relación a
las ordenanzas fiscales del
próximo año afecta a tribu-
tos como el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI),
el de vehículos de tracción
mecánica, el impuesto del
valor de terrenos de natu-
raleza urbana y la tasa por
recogida de basuras y resi-
duos sólidos urbanos.
Así, en 2014 aumentará la
exención en el IBI, que
afectará al 70% de los reci-
bos, mientras que en el im-
puesto de vehículos de
tracción mecánica se re-
baja la cuota una media del
15,5%. Además, se inclu-
yen dos nuevas bonifica-
ciones para motores eléc-
tricos e híbridos.
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Argoños y Ampuero

En noviembre se 
organizará el X Tren

de los Inocentes

SUBVENCIONES

El Ayuntamiento quiere instalar un
ascensor en la iglesia de San Salvador
Argoños ha presentado dos
proyectos a la Consejería
de Obras Públicas para su
financiación, de tal forma
que el primero hace refe-
rencia a la eliminación de
barreras arquitectónicas en
la iglesia de San Salvador,
mediante la instalación de
un ascensor en la esquina

Presentados dos proyectos a la consejería de Obras Públicas

AMA seguirá trabajando para acabar con “esta pesadilla”

AMA destaca la "vocación de acuerdo"
de la proposición no de ley del PP 
La Asociación espera que se pueda “enriquecer”con nuevas aportaciones

DERRIBOS

La Asociación de Maltrata-
dos por la Administración
(AMA) expresó su apoyo a la
proposición no de ley sobre
la situación de las víctimas
de las sentencias de derribo
registrada por el Grupo Po-
pular en el Parlamento, que,
según dice la asociación, es
un texto abierto a la partici-
pación, "con vocación de
acuerdo" con todos los gru-
pos parlamentarios. Por este
motivo, AMA confía en se
pueda "enriquecer" con nue-
vas aportaciones.
AMA agradeció el trabajo de
quienes han colaborado en
el contenido y elaboración de
esta proposición, en la que
se pide perdón a las familias
afectadas por las sentencias
de derribo en la región y se
reclama una "justa solución"
que no suponga pérdida de
patrimonio y que prevea la
indemnización antes de la
demolición.
Aunque AMA reconoce el
"trabajo y el esfuerzo de to-

dos", espera "alguna vez"
poder agradecer las solucio-
nes para los afectados, no
sólo las posibles perspecti-
vas. "Que las soluciones no
sean siempre para mañana,

Ampuero acoge hasta el
3 de noviembre las XXIX
Jornadas Micológicas 
Se aprenderá a clasificar las setas

Ampuero acogerá los sá-
bados 2 y 3 de noviembre
las vigésimo novenas Jor-
nadas Micológicas, que in-
cluyen en su programa un
concurso de cocina de re-
cetas con setas (el pasado
26 de octubre) y clasifica-
ciones de distintos ejem-
plares.
El 2 de noviembre los par-
ticipantes podrán aprender
a estudiar y clasificar las
setas, una tarea en la que
serán ayudados por miem-
bros de la Sociedad Mico-
lógica de Basauri y del
Grupo Micológico de ADALA

de Ampuero. Serán miem-
bros de estos colectivos los
que entregarán ejemplares
a los participantes para re-
alizar la actividad. Una ex-
posición micológica y tam-
bién de trabajos de los
alumnos del colegio Miguel
Primo de Rivera en la
Plaza Mayor pondrá el bro-
che el domingo a las Jor-
nadas, que están organi-
zadas por ADALA en cola-
boración con el Gobierno
de Cantabria, el Ayunta-
miento de Ampuero y la
Asociación Naturaleza Si-
glo XXI.

AMPUERO

Organizadas por ADALA

El municipio cuenta con seis
rutas guiadas durante este mes
Bajo el lema ‘Paséate por
Ampuero’, el municipio
cuenta con seis rutas
guiadas: ‘Paseo por Am-
puero’ (2, 7, 12, 23 y 28 de
noviembre); ‘Ruta por Ber-
nales’ (3, 16 y 30 de no-
viembre); ‘Ruta por Udalla’
(5, 17 y 26 de noviembre);
Ruta por Marrón (9 y 19
de noviembre); ‘Ruta por
Hoz de Marrón y la Bien
Aparecida’ (10 y 21 de no-
viembre) y ‘Ruta por La

Bárcena y Cerbiago (14 y
24 de noviembre).
Más información en turis-
moampuero@yahoo.es o
en el 942 622 245, llamar
de martes a domingo de
10:30 a 13:30 y de 17:00
a 19:00 horas.
Para realizar cualquiera
de las rutas hay que avi-
sar, por lo menos, con un
día de antelación. Se ne-
cesita un grupo mínimo de
5 personas.

JUVENTUD

Organizadas 
diversas 
actividades para
los jóvenes
El Centro Cultural del muni-
cipio acogerá una nueva edi-
ción de ‘Argoños Joven 2013’
en horario de 17:00 a 21:00
horas.
El día 16 de noviembre, los
jóvenes disfrutarán del taller
de accesorios de fieltro y los
balanzbikes. Las actividades
seguirán el sábado, día 30
de noviembre, con el taller
de pulseras de hilos y las
camas elásticas, y concluirá
el 14 de diciembre con ha-
mabeads y la práctica del
minigolf.Ayuntamiento de Argoños

BARRIOS

Inaugurado el tramo de la red 
separativa de aguas pluviales 
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, Javier Fernández, inauguró las obras del pri-
mer tramo de la red separativa de aguas pluviales de Argo-
ños, que se enmarca dentro de las obras de saneamiento
de las Marismas de Santoña. Esta actuación, en la que se
han invertido 156.574 euros, estaba incluida dentro del Plan
de Obras y Servicios (POS) de 2012. Fernández destacó
que este tramo funcionará con mayor rendimiento cuando
entre en pleno funcionamiento la depuradora de San Pan-
taleón, "que esperamos que sea a finales de este año". Un momento de la inauguración

El barrio de Fuentelloro cuenta 
con una nueva iluminación
Ya se ha procedido con los trabajos del cambio de las luces
en el barrio de Fuentelloro. La actuación supone la coloca-
ción de luces led de bajo consumo en doce farolas de esta
zona del municipio. Los trabajos fueron adjudicados a la
empresa Elecnor, quien también instalará este tipo de luces
en el entorno de la iglesia de San Salvador y en el molino
de marea de Jado, en la zona del Rivero.
Por otro lado, los días 4 de agosto, lunes, San Esteban, y
18 del mismo mes, lunes, San Roque han sido designadas
por el Consistorio como las fiestas locales para el año 2014.

OBRAS

que vean la luz y se hagan
realidad en el espacio de
tiempo prometido".
Además, el colectivo reitera
su llamamiento al diálogo a la
asociación ecologista ARCA
para buscar "puntos de en-
cuentro y poder intercambiar
opiniones". En su opinión, no
es "comprensible llevar más
de 10 años trabajando y que

no se haya podido mantener
nunca ni una simple reunión".
AMA seguirá trabajando para
acabar con "esta pesadilla" y
que "desaparezca el miedo"
de quienes "ven pasar el
tiempo sin soluciones". Por
ello, continuará sus moviliza-
ciones en noviembre, cuando
organizará la X edición del
Tren de los Inocentes.

sur-este. Esta actuación in-
cluye la pavimentación del
entorno y la mejora del ac-
ceso al cementerio, ubicada
junto a este edificio reli-
gioso, por un importe de
126.663 euros.
Con el segundo proyecto se
pretende acondicionar el ca-
mino de acceso al molino de
marea de Jado, en la zona
del Rivero, por un presu-
puesto de 233.200 euros.
Los trabajos supondrán la
pavimentación del camino
de acceso de 335 metros.

También se pretende
acondicionar el 
camino de acceso 
al molino de Jado
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Santoña

Aprobada la Evaluación Ambiental Estratégica
del PORN de las Marismas de Santoña

Marisma de Santoña

MEDIO AMBIENTE

La Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, a pro-
puesta del Servicio de Im-
pacto y Autorizaciones Am-
bientales, ha dictado resolu-
ción aprobatoria del docu-
mento de referencia corres-
pondiente a la Evaluación
Ambiental Estratégica del
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)
del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel.
El documento se puede con-
sultar en la página web de la
Consejería (www.medioam-
bientecantabria.com).
La Consejería consideró ne-
cesario realizar determina-
das ampliaciones del ámbito
de estudio del PORN, que in-
cluyen terrenos de praderías,
marismas y diferentes tipos
de bosques porque en el
transcurso de los trabajos de
elaboración de dicho Plan se
detectaron algunas zonas de
elevado valor natural que

El documento se puede consultar en la página web de la Consejería 

El Ayuntamiento 
acondiciona la señalización
vial del municipio
También se revisan las señales de tráfico

quedaban fuera del ámbito
de estudio y diagnóstico del
Plan.
En la Orden por la que se
modifica la de marzo del año
2010, en la que se acuerda el
inicio del procedimiento de
revisión del PORN de las
Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel, se señala que los
límites del ámbito territorial
para el que se elaborará el

MEJORAS

Mejoras en la señalización víal

La Concejalía de Obras
está realizando labores de
acondicionamiento de la
pintura de la señalización
vial de la villa de cara a la
próxima temporada de in-
vierno. Este trabajo se está
llevando a cabo por el per-
sonal del Servicio Municipal
de Obras junto con el re-
fuerzo de operarios contra-
tados a través del programa
de Corporaciones Locales.
Además, también se va a

Este trabajo lo está
llevando a cabo per-

sonal del Servicio
Municipal de Obras

OPOSICIÓN

Linares presenta una querella 
criminal contra la alcaldesa
La concejala no adscrita, Nanda Linares, ha presentado en el
Juzgado número 1 de Instancia e Instrucción de Santoña,
una querella criminal contra la alcaldesa, Milagros Rozadilla,
por presunta prevaricación al considerar que ha vulnerado
sus derechos fundamentales como concejala. Los hechos se
remontan a la resolución de Alcaldía del día 19 de septiem-
bre. La alcaldesa le notificó que sólo podrá asistir a las comi-
siones informativas como oyente, sin derecho a voto y sin
cobrar las dietas por su presencia, entre más cuestiones.

La nueva empresa de recogida 
de basuras comienza su actividad
La empresa Inbisa, adjudicataria por parte del Ayuntamiento
para el nuevo contrato de gestión de los servicios públicos de
recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria
hasta el 31 de diciembre de 2013, ha comenzado su actividad
en el mes de septiembre, contando con una serie de mejoras
en la prestación de los servicios. La alcaldesa de Santoña, Mi-
lagros Rozadilla, considera que “esta mejora se reflejará en la
limpieza viaria y será beneficioso para todos los vecinos del
municipio”. Entre las novedades se pretende que la recogida
de residuos se realice en jornada matinal.Nueva empresa de basuras

SERVICIOS

proceder a la revisión de
las señales verticales de
tráfico, para sustituir las
que estén en malas condi-
ciones o recolocar en su
caso aquellas que haya
que trasladar a una nueva
ubicación. 

Se modifica así, la
Orden de marzo de

2010

Plan de Ordenación se co-
rresponden con los límites
del actual Parque Natural de
las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, compren-
diendo terrenos de los muni-
cipios de Arnuero, Noja, Bár-

cena de Cicero, Argoños,
Escalante, Santoña, La-
redo, Colindres, Limpias,
Ampuero y Voto. Pero ade-
más, se incluyen dentro del
ámbito territorial objeto de
análisis zonas colindantes
a los mismos situadas en
los municipios de Arnuero,
Argoños, Colindres, Esca-
lante, Bárcena de Cicero,
Noja, Santoña y Voto.

Milagros Rozadilla y Pilar Argos

TURISMO

Se incorporan nuevos paneles turísticos
interactivos en diferentes zonas

Santoña cuenta desde hace
unas semanas con nuevos
paneles turísticos que ofre-
cen información en braille
para invidentes en los prin-
cipales monumentos y luga-
res de interés del casco
urbano, así como de las
rutas más interesantes para
el visitante en el entorno del
municipio. Su instalación se
está llevando a cabo dentro
del plan de accesibilidad tu-
rística, a través de Villas
Marineras.

Los principales lugares cuentan con información en braile

Presentadas Iniciativas Singulares 
de Empleo para los ejes del GAC
La subvención contempla la contratación de 18 desempleados

AYUDAS

El Ayuntamiento de Santoña
ha presentado al Servicio
Cántabro de Empleo un pro-
yecto de Iniciativas Singula-
res de Empleo basado en los
ejes del Grupo de Acción
Costera (GAC) y relacionado
con el turismo, la industria
cultural, la tecnología y la
energía.
La Agencia de Desarrollo
Local de Santoña ha solici-
tado para el año 2014 una
subvención para contratar a
18 desempleados, a fin de

dinamizar la zona pesquera
y contribuir al desarrollo sos-
tenible.
Los candidatos deberán
tener perfiles profesionales
como técnico de turismo,
educador ambiental, monitor
de tiempo libre, técnicos in-
formáticos, diseñador grá-

fico, técnico en gestión de
empresas, psicología, recur-
sos humanos y desarrollo
organizacional, así como
grabadores de datos.
Las personas cuya contrata-
ción sea subvencionable de-
berán estar en situación de
desempleo, e inscritas en
las oficinas de empleo de
Cantabria el día de la publi-
cación de la orden en el Bo-
letín Oficial de Cantabria
(BOC) y el día antes de su
posible contratación.

Se busca perfiles
como informáticos,
diseñadores gráfi-

cos, psicólogos, etc
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Laredo

Equipo infantil de la Escuela Municipal de Voleibol

DEPORTE BASE

El IMD Laredo vencedor del 
Torneo de Voleibol Infantil femenino

El IMD Laredo venció en el
triangular de voleibol infantil
femenino que tuvo en el po-
lideportivo municipal Emilio
Amavisca en el que partici-
paron los equipos represen-
tativos de Cangas de Onís
(Principado de Asturias) y
Sestao (País Vasco). Este
torneo sirvió como presen-
tación de los distintos equi-
pos de base de la Escuela
Municipal de Voleibol que ya
comienzan la competición

Además se presentaron los distintos equipos base del club

escolar de Cantabria bajo la
supervisión de monitores
subvencionados por la Con-
cejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Laredo.
De esta forma, el formidable

equipo infantil entrenado por
Jenifer Laya y Mery Díaz
causó sensación por su de-
purada técnica y eficaz de-
fensa en la cancha que le dio
la victoria sobre dos escue-
las muy acreditadas como
las de Cangas de Onís y
Sestao.
Por su parte, el club Voleibol
Laredo, tras su reciente as-
censo, comienza la tempo-
rada en Primera División Na-
cional femenina.

Los monitores de la
Escuela Municipal

están subvencionados
por la concejalía de

Deportes

BREVES

Óscar Gutiérrez recibirá un 
homenaje el 16 de noviembre
Por su vinculación con el municipio

El Real Club Náutico aco-
gerá el sábado 16 de no-
viembre una cena popular
en homenaje a Óscar Gu-
tiérrez, como reconoci-
miento a su dilatada trayec-
toria vinculada a algunos
de los acontecimientos fes-
tivos, culturales, deportivos
y benéficos más destaca-
dos de las últimas décadas
en la villa pejina. Reciente-
mente fue nombrado Ca-

rrocista Mayor de la Batalla
de Flores, tras atesorar 50
ediciones como locutor ofi-
cial de esta fiesta declarada
de Interés Turística Nacio-
nal. Las invitaciones, al pre-
cio de 40 euros, cena y
baile incluidos, podrán reti-
rarse a partir del 4 de no-
viembre en la Casa de
Cultura, en la cafetería
‘Menfis’ y en la cafetería
‘Las Vegas’.

Uno de los actos en los que participa el homenajeado

ORDENANZA

La OLA sólo estará vigente en 
verano y afectará a todas las calles
Será gratis para vecinos, segunda residencia, empresarios y trabajadores de la Villa

Presentación de la ordenanza a los ciudadanos

La ordenanza de la OLA en
Laredo se aplicará sólo en
verano, desde el 1 de junio
hasta el 30 de septiembre, y
afectará a todas las calles
del municipio. Los laredanos
que abonen su impuesto de
circulación en la villa podrán
aparcar gratis en todas las
calles, salvo en una pequeña
porción de plazas identifica-
das como zona azul y vincu-
ladas a los organismos pú-
blicos para facilitar las ges-
tiones en esos centros. Quie-
nes tengan en Laredo su
segunda residencia podrán
aparcar gratis en su sector, lo
mismo que aquellos empre-
sarios y trabajadores de em-
presas con sede en la villa.
El precio por hora de apar-
camiento será de 0,70 cénti-
mos.
Estos son los datos más re-
levantes de la futura orde-
nanza que fue presentada a
los ciudadanos por el conce-
jal de Organización, Ramón

Arenas y César Canales, de
Mobitrans, empresa contra-
tada para desarrollar el estu-
dio cuyas conclusiones han
servido para redactar la fu-
tura normativa.
Se crean tres zonas. La zona
azul, de pago obligatorio

para todos los usuarios, con
un estacionamiento máximo
de dos horas. La zona na-
ranja, destinada preferente-
mente a los residentes, re-
querirá mover el coche cada
dos horas. Finalmente, la zo-
na verde, mayoritaria en la

Se crean tres zonas:
azul, naranja y verde 

IPdL se integra en el PP, que se 
reorganizará sin "alterar" al PRC

POLÍTICA

La playa Salvé
recibe la 
bandera Ecoplaya 

Impulso Popular de Laredo
(IPdL) ha decidido disol-
verse como partido e inte-
grarse de nuevo en el PP,
formación de la que se se-
paró hace siete años. De
este modo, se amplía el
Grupo Popular, que pasa de

seis concejales a contar con
ocho de los 17 que compo-
nen la Corporación Munici-
pal, al tiempo que se
"fortalece" el equipo de go-
bierno (PP-PRC).
Con la incorporación, el PP
reorganizará sus conceja-

lías en el Ayuntamiento, pe-
ro sin "alterar" las compe-
tencias y funciones de sus
socios regionalistas, que
cuentan con tres ediles. El
resto de la Corporación la
integran cinco concejales
del PSOE y uno de IU.

No ven razones para que PRC "no esté" en el gobierno local La playa Salvé ha logrado la
bandera ‘Ecoplayas’ por el
tratamiento que realiza en la
recogida de algas marinas
en el arenal. Con esta nueva
bandera, la playa Salvé con-
tará con tres banderas distin-
tivas de su calidad turística,
su calidad medioambiental y
de tratamiento de residuos.

RECONOCIMIENTO

villa, sobre todo desde la
Avenida de Cantabria hasta
el Puntal, permitirá una es-
tancia máxima de 10 horas.

Instalados cinco paneles 
turísticos de acceso universal
En coordinación con las Villas Marineras

El Ayuntamiento de Laredo,
en coordinación con la Aso-
ciación de Villas Marineras,
ha colocado en distintos
puntos del casco urbano
cinco paneles turísticos de
acceso universal en los que
despliega los principales
atractivos de la villa pejina.
Los nuevos dispositivos,

colocados a una altura
adaptada a personas con
movilidad reducida, inte-
gran información en braille
junto a planos y breves re-
señas escritas que sirven
para esbozar algunos de
los principales alicientes
que Laredo brinda a sus vi-
sitantes. 
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Consenso entre municipios para
promover el 'sacrificio cero' de animales
Se prevé construir un refugio en la pedanía de Ontón, que cedería gratuitamente los terrenos

COSTA ORIENTAL

Alcaldes y concejales de La-
redo, Colindres, Limpias,
Ampuero, Ramales, Gurie-
zo, Junta de Voto, Santoña
y Castro Urdiales, junto a re-
presentantes de la Conseje-
ría de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, mostraron
su disposición a colaborar e
impulsar soluciones para lo-
grar el 'Sacrificio Cero' de
animales abandonados en
sus municipios.
Además, promoverán una
campaña de sensibilización
conjunta para que todos los
propietarios tengan a sus
mascotas correctamente
identificadas con el micro-
chip, vacunadas y con todos
los papeles en regla.
Así lo avanzaron al término
de la reunión que se desa-
rrolló a convocatoria del al-
calde pejino, Ángel Vega, en
la que también se han mos-
trado a favor del proyecto de
Castro Urdiales, que prevé
construir un refugio en la pe-
danía de Ontón, cuya Junta
Vecinal cedería gratuitamen-

Bareyo abandona la 
Federación de Municipios
El alcalde denuncia “actuaciones partidistas”

El Pleno de Bareyo apro-
bó la propuesta de su al-
calde, José de la Hoz, de
abandonar la Federación
de Municipios de Canta-
bria (FMC) con los votos a
favor del Partido Regiona-
lista mientras que el PP se
posicionó en contra. El edil
socialista no asistió a la
sesión por motivos de sa-
lud. El regidor argumentó
que su propuesta respon-
de a “que dentro de la
FMC no se están defen-
diendo los intereses de los
vecinos de los municipios,
únicamente se defienden

actuaciones partidistas, si-
guiendo las consignas de
determinados partidos po-
líticos”.
Por su parte, el portavoz
del PP, Gabino Martínez
calificó de irresponsable el
“levantarse ahora de la
mesa de diálogo del FMC
en un momento en el que
estamos en pleno debate
sobre la importantísima re-
forma de la Administración
Local”. Además critica que
la salida del consistorio
“deja sin representación a
los vecinos de Bareyo en
la Federación”.

BAREYO

Ayuntamiento de Bareyo

Los ayuntamientos contribuirán de manera proporcional su sostenimiento

te los terrenos.
El consenso se ha hecho ex-
tensivo a la evidencia de que
el actual refugio ubicado en
Laredo no reúne las condi-
ciones higiénico - sanitarias
imprescindibles para garan-
tizar su continuidad.
El proyecto en Ontón con-
templa la construcción de

unas dependencias que, en
una primera fase, contarían
con capacidad para 40 pe-
rros y 150 gatos, suscepti-
bles de ampliarse en el fu-
turo dado que la parcela dis-
pone de suficiente superficie
para ello.
La ubicación resulta "idónea"
porque permitiría que los

La CROTU da el visto bueno al
impacto territorial del PGOU
La Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y
Urbanismo (CROTU) pre-
sentó un informe favorable
de impacto territorial del
Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de
Bareyo, que es preceptivo
para los 37 municipios que

están dentro del Plan de
Ordenación del Litoral
(POL). Este informe se pre-
sentó en una reunión de la
CROTU que estuvo presi-
dida por el consejero de
Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández.

animales allí recogidos reci-
bieran las atenciones nece-
sarias en unas condiciones
"dignas y lejos de cualquier
núcleo urbano".
Los representantes munici-
pales presentes en el en-
cuentro mostraron, asimis-
mo, su disposición a contri-
buir de manera proporcional
en el sostenimiento de las
nuevas instalaciones. Para
ello suscribirán convenios in-
dividuales con la protectora
que resulte adjudicataria del
futuro servicio. A este res-
pecto dejaron claro que "sólo
prosperarán aquellas candi-
daturas que garanticen el
'Sacrificio Cero' de los ani-
males".

85.000 euros
En la licitación se incluirá la
construcción del futuro refu-
gio de animales, con un pre-
supuesto de 85.000 euros.

Varios

Para dar continuidad a los acuerdos al-
canzados, el alcalde laredano convocará
próximamente a la protectora Aspacán
para que evalúe las necesidades operati-
vas del nuevo proyecto y exponga los cri-
terios sobre la contribución de cada
ayuntamiento.
A partir de ahí, se trasladará a cada mu-
nicipio la estimación de los costes a los
que debería obligarse para llevar a buen
puerto el plan y volverán a mantenerse

encuentros multilaterales.
A este respecto, Ángel Vega destacó su
compromiso por mantener, "como mí-
nimo" los 30.000 euros que actualmente
aporta el Ayuntamiento de Laredo al con-
venio en vigor con Aspacán. "Esta cifra la
vamos a mantener incluso aunque la can-
tidad que nos toque a aportar sea infe-
rior", destacó.
En futuras reuniones se irán perfilando
los detalles del acuerdo.

Encuentro con ASPACÁN para evaluar las necesidades
operativas del nuevo proyecto

Un momento del entrenamiento

RAMALES Y SOBA

Militares de la UME entrenaron 
en las cuevas de Ramales y Soba 

Un total de 46 militares del
Batallón de Emergencias nú-
mero 5, con base en San An-
drés de Rabanedo (León),
realizaron diversos ejercicios
prácticos y entrenamientos
de rescate en la red de cue-
vas de Ramales de la Victo-
ria, Soba y los valles del
Asón. El objetivo de esta ini-
ciativa es que los efectivos
de la UME refuercen el co-
nocimiento de las cavidades
de esta zona con el fin de co-
laborar en los rescates.

El objetivo es reforzar el conocimiento para colaborar en los rescates

Organizado un taller sobre prevención
de drogas para los alumnos de E.S.O.
Consiste en una Exposición sobre Cánnabis los días 6, 7 y 8

SIETE VILLAS

La Fundación Edex, en cola-
boración con el Gobierno de
Cantabria, la Mancomunidad
de Servicios Sociales Siete
Villas y el Instituto de Me-
ruelo, ha organizado un taller
sobre prevención de drogas
para los alumnos de la
E.S.O. Consiste en una Ex-
posición sobre Cánnabis que
se celebrará los días 6, 7 y 8
de noviembre en horario de
8 a 15 horas.
La muestra está orientada a
que los jóvenes dispongan

de una información y per-
cepción adecuada sobre los
riesgos asociados al con-
sumo de cánnabis y a des-
pertar la reflexión y el de-
bate en torno al consumo de
esta sustancia. Expone las
principales razones para no
comenzar a consumir, mues-
tra datos y testimonios sobre

los efectos que puede pro-
vocar y explica los riesgos
asociados al consumo.
La exposición consta de 7
paneles grandes, donde en
cada uno se aborda un tema
concreto sobre el cánnabis.
Dos monitores conducen y
dinamizan la visita, propi-
ciando el debate y la refle-
xión sobre los temas trata-
dos en los paneles.
Durante esas fechas, asisti-
rán 224 alumnos de 1º, 2º,
3º y 4º de la ESO.

Durante esas 
fechas, asistirán 224

alumnos 
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CASTRO

Afectados por las preferentes
se concentran en el Parlamento
Cerca de 200 afectados
por las preferentes de di-
ferentes partes de la re-
gión se concentraron fren-
te al Parlamento. Esta
concentración era la cul-
minación de la marcha a
pie que realizaron siete
afectados por las prefe-

rentes de Castro Urdiales,
entre ellos su portavoz, y
a cuya llegada a Santan-
der se sumaron afectados
de otras zonas como San-
tander, Los Corrales de
Buelna, Cabezón de la
Sal, el Valle de Iguña y
Castro.

Manifestación frente al Parlamento

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES

El Proyecto NÁCAR premiado en el III
Concurso Grupos de Voluntariado de FEMP
Los verdaderos protagonistas del proyecto son los voluntarios internos del C.P. El Dueso

Argos recogiendo el premio

Centro Penitenciario el Due-
so (Santoña), Carlos Fonfría
recogieron en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid el
premio por el proyecto Natu-
raleza y Cárcel-NÁCAR en el
marco del V Encuentro de la
Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad de la Federa-
ción Española de Municipios
y Provincias (FEMP).
El Secretario General de la
FEMP, Ángel Fernández; la
Directora General de Calidad
y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, Guillermina
Yanguas; y el presidente de
la Red de Gobiernos Loca-
les+Biodiversidad y el al-
calde de Las Palmas de
Gran Canaria, Juan José
Cardona, fueron los encar-
gados de entregar los galar-
dones y diplomas a los
máximos responsables de
las 7 Entidades Locales es-
pañolas reconocidas por su
trabajo en la conservación
de sus entornos naturales y

en la concienciación de sus
ciudadanos. 
Pilar Argos en su interven-
ción explicó que “se trata de
un proyecto muy singular y
que representa una buena
práctica que podría ser repli-
cada en otros centros simila-

res, donde los verdaderos
protagonistas son los volun-
tarios internos del C.P. El
Dueso así como la dirección
y personal del Penal que con
su implicación han conse-
guido generar un espacio de
colaboración donde todas

La entrega de premios
fue en el Círculo de 

Bellas Artes de Madrid

Los dos Grupos de Acción Costera
presentan sus Planes Estratégicos

LIMPIAS

Abierta una 
oficina para
asesorar a los
autónomos

Los Grupos de Acción Cos-
tera (GAC) oriental y occi-
dental, que desarrollarán en
Cantabria el Eje 4 del Fon-
do Europeo de la Pesca
(FEP), presentaron sus res-
pectivos Planes Estratégi-
cos Zonales en la Conse-

jería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural.
De esta forma, aportaron
dentro de plazo la docu-
mentación requerida por la
Orden de la citada Conseje-
ría, publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria en sep-

tiembre, por la que se regu-
lan los criterios de selección
y las bases de actuación de
los GAC, así como sus ca-
racterísticas y obligaciones.
La alcaldesa de Santoña y
el de San Vicente presidie-
ron las delegaciones .

Continúan los pasos para desarrollar en Cantabria el Eje 4 del FEP

El Ayuntamiento de Limpias
firmó un convenio con la
Unión de Trabajadores Autó-
nomos de Cantabria (UTAC),
a través del cual se crea en
el municipio una oficia de
atención y promoción del
empleo autónomo.

PESCA

las entidades que participa-
mos nos sentimos muy moti-
vadas”.

ARREDONDO

Arredondo, listo para celebrar la 
tradicional feria de Todos los Santos
Miles de personas acuden todos los años

Ya está todo listo en Arre-
dondo para celebrar la tradi-
cional feria de Todos los
Santos. En esta fiesta, a la
que acuden todos los años
miles de personas, tiene
lugar un encuentro gana-
dero, que es considerado
como uno de los más impor-
tantes de la geografía regio-
nal. Se calcula que la feria
contará con unas 2.000 ove-
jas y cabras. Además se ha
habilitado espacio para unos
260 puestos de venta que
conformarán el tradicional

mercado artesanal.
La feria de ganado de Arre-
dondo es una de las más im-
portantes de la región. “Es
normal que aquí se superen
los precios a los que están
vendiendo las cabras y ove-
jas el resto del año. Y al ser
superiores, anima cada año a
venir a más ganaderos”, co-
menta el alcalde, Luis San-
tander.

Ya desde las 9 de la mañana
los visitantes llenan las calles
de Arredondo, pero el mo-
mento clave siempre es el
mismo, el mediodía. A esa
hora, el pueblo es cuando re-
gistra más gente y cuando
más problemas de tráfico
existen. Un precio que hay
que pagar para poder disfru-
tar de una de las mejores fe-
rias del año.
La feria de Todos los Santos
de Arredondo es una cita in-
eludible del calendario regio-
nal.

Se congregarán
unas 2.000 ovejas y

cabras

Ramales reparte 11.540 euros
para la compra de libros

RAMALES

El Ayuntamiento de Ra-
males de la Victoria repar-
tió entre sus vecinos
ayudas a la compra de li-
bros y material escolar por
valor de 11.540 euros en
total, una cuantía que su-
pera en 700 euros la ante-
rior convocatoria, en la
que se concedieron un
total de 10.840 euros.
Los beneficiarios de esta
subvención son los alum-
nos empadronados en el
municipio, cursando estu-
dios de cualquier nivel

educativo, desde Prees-
colar, educación obligato-
ria (Infantil, Secundaria y
Educación Secundaria
Obligatoria), Bachillerato,
formación profesional y
enseñanza superior.
Se trata de una prestación
prioritaria para el equipo
de gobierno, tal como ase-
guró el alcalde, José Do-
mingo San Emeterio en
numerosas ocasiones, en
la que recalcó la apuesta
del Ayuntamiento en ma-
teria de Educación.

Feria de ganado alrededor de la Iglesia de “la capital del Mundo”

Varios
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Tubacex abrirá una
planta en la comunidad

Tubacex, segundo fabri-
cante del mundo de tubos
sin soldadura en acero in-
oxidable, instalará en Ma-
rina de Cudeyo una planta
para el desarrollo y reali-
zación de servicios avan-
zados, que está previsto
inicie su actividad en el se-
gundo trimestre de 2014.
La nueva filial se llamará
Tubacex Services y la So-
ciedad para el Desarrollo

Iniciará su actividad en 2014

año unas instalaciones de
'shot peening' (granallado
especial) e irá incorporan-
do gradualmente nuevas
actividades, tanto industria-
les como de servicios.
Todas las actividades que

se van a desarrollar son
nuevas y, por tanto, no se
venían realizando en nin-
guna de las plantas que el
Grupo Tubacex tiene en el
País Vasco, en Austria y
Estados Unidos.

El Gobierno reducirá a la
mitad el 'céntimo sanitario'
La justicia europea cree que el impuesto es ilegal

El Gobierno de Cantabria
reducirá a la mitad el deno-
minado 'céntimo sanitario',
el impuesto autonómico so-
bre los hidrocarburos, que
pasará en 2014 del máximo
actual, 4,8 céntimos de eu-
ros por litro, a 2,8 céntimos.
Además, estudiará la posi-
bilidad de suprimirlo en su
totalidad en 2015 "si las cir-
cunstancias económicas lo
permiten".
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, explicó que
la rebaja a la mitad del 'cén-
timo sanitario' es posible
gracias al compromiso del
Gobierno de España con la
financiación de las obras de
Valdecilla.
Diego explicó que a día de
hoy no es posible eliminar
totalmente este impuesto

porque "todavía hay que
devolver" el préstamo por
importe de 261 millones de
euros que el Gobierno tuvo
que pedir para pagar las
93.000 facturas que el an-
terior Ejecutivo dejó "escon-
didas" en los "cajones" del
Servicio Cántabro de Salud
y que "ni siquiera fueron re-
conocidas". "Por eso man-
tenemos la mitad", dijo.

Impuesto ilegal
Tres días después de estas
declaraciones, el abogado
general del Tribunal de Jus-
ticia de la UE (TUE), Nils
Whal, dictaminó que el

'céntimo vulnera la legisla-
ción comunitaria. Por lo
tanto, España podría tener
que devolver 13.000 millo-
nes de euros, aunque el
dictamen admite que se
podrían limitar los efectos
en el tiempo de la senten-
cia final. La sentencia defi-
nitiva se dictará en los
próximos meses.
Sin embargo, Diego ase-
guró que el 'céntimo sani-
tario' que se aplica en
Cantabria "ya está adap-
tado a la normativa de la
Comisión Europea", por lo
que la posible ilegalidad de
este impuesto "no afecta a
Cantabria".
Por su parte, el PSOE pidió
la retirada del impuesto,
porque “no es bueno para
la economía regional”.

EMPRESAS

Arasti, Diego y Esmorrís

Acogerá este año 
unas instalaciones de
‘shot peening’

de Cantabria (SODER-
CAN) contará con una par-
ticipación del 19%.
Así lo manifestaron en
Santander el presidente de
la Comunidad Autónoma,
Ignacio Diego, y el conse-
jero delegado de la compa-
ñía, Jesús Esmorís.
Los consejeros delegados
de Sodercan, Eduardo Aras-
ti, y de Tubacex,  Jesús Es-
morís, en presencia de
Diego, firmaron el acuerdo
por el que se constituye la
nueva filial.
La nueva planta acogerá
para finales de este mismo

La pensión
media de 
jubilación se
situó en 1.036 
La pensión media de jubi-
lación alcanzó a princi-
pios del mes de octubre
en Cantabria los 1.035,9
euros mensuales, lo que
supone un euro más que
el mes anterior (0,15%) y
51 euros más que la me-
dia nacional (984,6 eu-
ros), según los datos del
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Por su parte, la pensión
media del sistema, que
comprende las distintas
clases de pensión (jubila-
ción, incapacidad perma-
nente, viudedad, orfan-
dad y a favor de familia-
res), se situó al iniciarse
octubre en 895,3 euros
mensuales, lo que supo-
ne un aumento interanual
del 3,1%.
En octubre, el número de
pensiones contributivas
de la Seguridad Social se
situó en Cantabria en
134.724, con un creci-
miento del 1% sobre igual
mes de 2012, y de ellas,
79.976 eran pensiones
de jubilación.
Por tipo de pensiones,
tras la de jubilación, el
mayor importe correspon-
de a la de incapacidad
permanente, con una me-
dia de 955 euros al mes,
y de la que hay 13.797
beneficiarios.
A continuación se sitúa la
de viudedad, con una
media de 626 euros y un
número de 35.594; se-
guida de la de favor de fa-
miliares, con 547 euros.

IMPUESTOS ESTADÍSTICA

Se estudiará la posibilidad de suprimirlo en 2015

Diego: el ‘céntimo 
sanitario’ de Cantabria
“ya está adaptado a la
normativa europea”

Hasta el próximo 19 de diciembre

Un momento de la inauguración

‘Inspírate’ llega a la 
Universidad de Cantabria 

El presidente del Parlamen-
to inauguró en el Edificio
Tres Torres la muestra foto-
gráfica ‘Inspírate’, que tras
su paso por el Parlamento
recala ahora en la Universi-
dad de Cantabria. 
En un sencillo acto, en el
que intervino además el

rector de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gó-
mez Sal, se dieron a cono-
cer las características de la
muestra, que cuenta con fo-
tografías de Pablo Hojas y
que podrá ser visitada
hasta el próximo 19 de di-
ciembre.

El CEIP Marina de Cudeyo 
inagura ‘Escuela de Democracia’
Los alumnos de CEIP Ma-
rina de Cudeyo abrieron el
programa de Escuela de
Democracia 2013 / 2014,
que este año cuenta con
novedades en la herramien-
ta informática de apoyo a
las visitas como que está
totalmente abierta.

En torno a 75 escolares y 4
profesores del centro fueron
recibidos en el Patio Central
del Parlamento por José
Antonio Cagigas, que pos-
teriormente, una vez reali-
zada la visita al edificio,
contestó a sus preguntas
en el Salón de Plenos.

Visita escolar

La Comisión de Peticiones
tramita ocho solicitudes 
La Comisión de Peticiones
del Parlamento de Canta-
bria ha tramitado ocho nue-
vas solicitudes durante el
segundo año de la legisla-
tura (entre el 1 de julio de
2012 y el 30 de junio de
2013), de las que ha dado
traslado, según el caso, al
Gobierno regional o a los
grupos parlamentarios. Al-
gunas de ellas versan sobre
temas de actualidad como

las obras de Valdecilla o la
corrupción.
En el informe anual de la
Comisión se indica que se
ha realizado un segui-
miento "pormenorizado" de
cada una de las peticiones,
y a tal efecto, se cuenta con
expedientes individuales,
"siempre actualizados", que
permiten "conocer en todo
momento el estado actual
de su tramitación".
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