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Para la Fiscalía de Cantabria, la ins-

trucción de las más de 30 causas

que se siguen en el Juzgado de Ins-

trucción número 2 de Castro Urdia-

les por posibles casos de corrupción

en ese Ayuntamiento, refleja "un es-

tado delictivo generalizado". Así

queda reflejado en su memoria

anual de 2012.

La Fiscalía destaca que de las dis-

tintas actuaciones que se han prac-

ticado en el marco de las más de 30

causas que se siguen en el Juzgado

de Instrucción nº 2 de Castro Urdia-

les, se deduce que la Corporación

Municipal "contrataba sin expe-

diente administrativo previo, sin con-

trol previo de la Comisión Infor-

mativa, sin declaración de necesi-

dad o urgencia, sin justificar la adju-

dicación directa. En definitiva, vul-

nerando total y absolutamente las

normas que regulan el procedi-

miento de contratación".

La investigación  se ciñe a los con-

tratos suscritos desde 1999 a 2008,

por las distintas corporaciones loca-

les del municipio. PÁGs. 2 y 3

Según su memoria anual, las más de 30 causas abiertas por corrupción reflejan un “estado delictivo generalizado”

Vizcaya pedirá
la nulidad del
deslinde entre
Trucíos y 
Guriezo
La Diputación Foral aprobó

el acta de disconformidad,

que será remitida al Ministe-

rio de Hacienda y Adminis-

traciones Públicas. PÁG. 2

ACTUALIDAD

Se encuentran pendientes de juicio oral cuatro de los procedimientos más relevantes, entre ellos el del caso La Loma, con 50 imputados

Se constituye
la plataforma
‘No a la OLA’
El documento ha sido fir-

mado por las formaciones

políticas PSOE, PRC e IU,

los sindicatos CCOO y

UGT, asociaciones vecina-

les y asociaciones de co-

merciantes y empresarios

(Acelar). PÁG. 8

LAREDO

Arnuero y
Liendo ya 
tienen Plan 
General
El Boletín Oficial de Canta-

bria ha publicado la aproba-

ción definitiva de ambos

documentos. PÁGs. 6 y 12

VARIOS

La Fiscalía señala a Castro por sus
numerosos casos de corrupción
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Actualidad

Remitirá este acta
al Ministerio de 

Hacienda y Adminis-
traciones Públicas 

CASTRO URDIALES

La instrucción de las más de

30 causas que se siguen en

el Juzgado de Instrucción

número 2 de Castro Urdiales

por posibles casos de co-

rrupción en ese Ayunta-

miento, refleja "un estado

delictivo generalizado". Así lo

señala la Fiscalía de Canta-

bria en su memoria anual de

2012, en la que destaca que

el Juzgado nº 2 de Castro

Urdiales, del que es titular el

juez Luis Acayro, continúa

con la tramitación de nume-

rosos procedimientos por

posibles casos de corrupción

municipal sin las medidas de

apoyo que se articularon en

años anteriores a través de

un juez de refuerzo.

en su memoria anual, la Fis-

municipales.

La Fiscalía destaca que de

las distintas actuaciones

que se han practicado en el

marco de las más de 30

causas que se siguen en el

Juzgado de Instrucción nº 2

de Castro Urdiales, se de-

Las más de 30 causas abiertas por corrupción
reflejan un "estado delictivo generalizado"

Se encuentran pendientes de juicio oral cuatro de los procedimientos más relevantes, entre ellos el del caso La Loma

Así lo señala la Fiscalía de Cantabria en su memoria anual de 2012

calía destaca que se ha fina-

lizado la instrucción de los

"macroprocedimientos" por

delitos contra la ordenación

del territorio que en ejerci-

cios precedentes colapsaron

los juzgados de la villa cas-

treña. En este momento se

encuentran pendientes de

juicio oral cuatro de los pro-

cedimientos más relevantes,

entre ellos el del caso La

Loma, en el que hay cerca

de medio centenar de impu-

tados, entre cargos públicos,

empresarios y funcionarios

CARLOS GOROSTIZA

OPINIÓN

¡Así no vale!

A
l ser en Madrid, la

huelga de basuras

ha tenido una gran

repercusión pública. Es lo

que pasa cuando los crea-

dores de opinión bajan de

sus brillantes púlpitos y se

encuentran el suelo lleno de

mierda. Parece que ya no

sobran allí los 1.134 traba-

jadores de la limpieza que

sobraban hasta hace días y

se ha encontrado un arreglo

entre la empresa contratista

y sus empleados.

Hace poco se ha certificado

también lo que ya se sabía:

que los hospitales privatiza-

dos de Madrid tuvieron que

ser rescatados con dinero

público, porque resulta que

a las empresas privadas

que se adjudicaron los con-

cursos no les salían las

cuentas en cuanto empeza-

ron a ocuparse de los enfer-

mos. No han tenido que

pasar décadas. El fracaso

ha sido casi inmediato (dos

años).

Gestionar un servicio pú-

blico a través de una con-

trata privada no tiene por

qué ser ni malo ni erróneo,

pero a la vista está que

tampoco tiene por qué ser

ni más barato ni más eficaz,

que es justamente lo que

siempre se argumentaba

para justificar su traspaso.

El único argumento, bas-

tante ofensivo por cierto,

era que los trabajadores

públicos son de natural va-

gos y remolones, mientras

que la gestión privada es

demostradamente eficientí-

sima. Parece que la reali-

dad no confirma tales pre-

juicios.

Lo que nadie puede negar,

aunque tampoco lo procla-

men, es que cuando entra

una empresa privada a ges-

tionar el gasto público apa-

recen inevitablemente unos

señores, los accionistas,

que con toda legitimidad,

exigen quedarse con una

parte del dinero. Y cuando la

inversión es mucha, exigen

mucho dinero, y todos los

años si puede ser. Así que

para que un servicio fun-

cione mejor en lo privado

que en lo público, es abso-

lutamente imprescindible

que la hipotética ineficiencia

de los trabajadores públicos

sea tal que resulte más gra-

vosa que la segura exigen-

cia de dinero de los accio-

nistas privados.

La realidad es que cuando

un servicio es complejo, los

administradores privados se

equivocan como los demás

y, si a ello le sumamos el ac-

cionista que viene pidiendo

a fin de año, puede pasar

justamente lo que está pa-

sando: que aun rebajando

los salarios de los trabajado-

res y empeorando sus con-

diciones laborales, el mismo

servicio (o uno peor) nos re-

sulta más caro que antes.

¿Dónde está, entonces, la

que se decía indiscutible efi-

ciencia de lo privado?

Lo peor es que cuando lo

que se adjudica es un servi-

cio de primerísima e inexcu-

sable necesidad, no hay

margen de error y ense-

guida se acude a la “inefi-

caz” caja pública para pedir

más tela en cuanto se aca-

ban las vendas privadas. Y

así no vale.

El Juzgado de Instrucción número 2 de

Castro Urdiales aprecia indicios de delito

continuado de prevaricación administra-

tiva y malversación de caudales públicos

en la anterior gestión de la Junta Vecinal

de Sámano, por una ayuda de 913.266

euros que recibió del Ayuntamiento de

Castro en 2008.

En un auto con que el Juzgado finaliza la

instrucción de esta causa, su titular, Luis

Acayro Sánchez, estima que existen indi-

cios racionales de un delito por parte del

exalcalde pedáneo de Sámano Javier

Eguren, su mujer, Iratxe Sánchez Toba-

lina, y el extesorero de la Junta Vecinal Ig-

nacio Berriolope.

El juez ve indicios de delito administrativo
en la Junta vecinal de Sámano

Vizcaya pedirá la nulidad del 
deslinde entre Trucíos y Guriezo
La Diputación Foral aprueba el acta de disconformidad 

LIMITES TERRITORIALES 

Guriezo

La Diputación Foral de Viz-

caya  aprobó el acta de dis-

conformidad respecto al

proceso de deslinde entre

Trucíos (Vizcaya) y Guriezo

(Cantabria), y solicitará su

nulidad, por su desacuerdo

con el lugar en el que se

han colocado los hitos que

marcan el límite entre

ambos municipios.

La Diputación aprobó este

acuerdo en la reunión del

Consejo de Gobierno cele-

brada el pasado 25 de no-

viembre. El Ejecutivo foral

remitirá este acta de discon-

formidad al Ministerio de

Hacienda y Administracio-

nes Públicas para solicitar la

nulidad del deslinde y la co-

locación de hitos realizado.

El 24 de octubre, represen-

tantes de la Diputación y del

Gobierno Vasco, junto a una

comisión del Ayuntamiento

de Trucíos, acudieron al

procedimiento de deslinde,

donde mostraron su des-

acuerdo en relación a la fija-

ción del lugar de colocación

de los mojones o hitos defi-

nitivos entre Vizcaya y Can-

tabria .

Los miembros de la Comi-

sión Municipal de Deslinde

de Trucíos no firmaron el

acta conjunta con la Comi-

sión Municipal de Guriezo y

levantaron el acta de dis-

conformidad manifestando

su oposición al lugar de po-

sicionamiento de los hitos o

mojones.

En este informe, con argu-

mentos tanto jurídicos como

técnicos, según destaca la

Diputación Foral de Viz-

caya, "se pone en cuestión

la forma de ejecución de la

sentencia fallada por el Tri-

bunal Supremo".

En el acta de disconformi-

dad se denuncia la nulidad

por omisión del procedi-

miento y se señala que "no

aparece ningún mojón y ni

siquiera se pueden localizar

los nombres o topónimos

donde deben situarse".

Por ello, se considera que

"se desvirtúa la interpreta-

ción realizada por el Insti-

tuto Geográfico Nacional de

los hitos más significativos

que componen la línea limí-

trofe".
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en fase de instrucción. 

Lo cierto es que todos los

meses los castreños “des-

ayunan” con alguna noticia

de corrupción en su ayunta-

miento. Este mes Punto

Radio Castro informaba de

que el Juez Luis Acayro im-

putaba al alcalde de Gu-

riezo, el regionalista Adolfo

Aguirre, en el marco de la in-

vestigación que tiene abierta

sobre la gestión de ese con-

sistorio.

duce que la Corporación

Municipal "contrataba sin

expediente administrativo

previo, sin control previo de

la Comisión Informativa, sin

declaración de necesidad o

urgencia, sin justificar la ad-

judicación directa. En defini-

tiva, vulnerando total y

absolutamente las normas

que regulan el procedi-

miento de contratación".

Añade que los múltiples

contratos suscritos en el pe-

riodo de investigación, de

1999 a 2008, y la presunta

implicación de las diferentes

Corporaciones Locales que

gobernaron el municipio en

esas fechas en distintos de-

litos (cohecho, prevarica-

ción, tráfico de influencias),

"supone un estado delictual

generalizado".

Las imputaciones afectan a

empresarios, funcionarios y

miembros de la Corpora-

ción municipal a lo largo de

varias legislaturas, entre

ellos los tres últimos alcal-

El periodo de investigación de los delitos va de 1999 a 2008

des, Rufino Díaz Helguera

(PSOE); Fernando Mugu-

ruza (PRC) y el actual regi-

dor, Iván González (PP).

“Presunción de inocencia”
A Iván González, el juez Luis

Acayro Sánchez le investiga

por la aprobación de un pre-

sunto sobresueldo a dos fun-

cionarios locales. Tras decla-

rar, se mostró “tranquilo” y

apeló a la “presunción de ino-

cencia”. El caso se encuentra

Los tres últimos alcaldes están imputados

Cantabria defiende la legalidad
de su oferta de suelo industrial
El presidente de Cantabria,

Ignacio Diego, ha defen-

dido la "legalidad" de la

oferta de suelo industrial

puesta en marcha por su

Ejecutivo y ha considerado

que en ésta no hay ningún

resquicio legal por el que el

Gobierno vasco pueda de-

nunciarla.

"Ninguno", ha sido la res-

puesta del presidente cán-

tabro a los periodistas so-

bre si el Gobierno vasco

encontraría en la oferta al-

gún resquicio legal al que

"agarrarse" para poder de-

nunciarla ante la Comisión

Europea y ante el Tribunal

de Justicia de la Unión Eu-

ropa, como advirtió el por-

tavoz del Ejecutivo vasco,

Josu Erkoreka.

En este sentido, Diego ha

indicado que su Gobierno

no está "en absoluto" preo-

cupado porque la oferta de

suelo industrial cuenta con

el "respaldo y aval" de in-

formes jurídicos que apun-

tan que la medida es "fa-

vorable en todos sus con-

tenidos".

El presidente regional ha

insistido en la "legalidad"

de la oferta y ha asegurado

que es "un ejercicio absolu-

tamente legítimo" que el

Gobierno ha puesto en

marcha para la "atracción

de empresas" a la comuni-

dad autónoma.

Asimismo, ha considerado

que al Gobierno vasco lo

que "le incomoda" no es la

medida en sí, sino el hecho

de que esté teniendo "éxi-

to" y que la "primera gran

Gobierno vasco denunciará a Cantabria si ofrece "suelo gratis"

Este mes se han instalado dos empresas en Sámano

empresa" que se ha aco-

gido a esta oferta de suelo

industrial haya sido Tuba-

cex.

Oposición
Por su parte, el grupo par-

lamentario regionalista ha

expresado "todo su apoyo"

al Gobierno regional ante la

denuncia. Así lo ha transmi-

tido el portavoz del PRC en

el Parlamento de Canta-

bria, Rafael de la Sierra. A

Erkoreka le ha recordado

que "todas" las comunida-

des autónomas, y "la pri-

mera" el País Vasco,

están intentando en es-

tos momentos desarro-

llar proyectos en este

ámbito en su territorio

"respetando la Ley".

También ha pedido al

Ejecutivo regional que

estudie "muy a fondo"

este asunto por la

"trascendencia" que

puede tener una de-

nuncia ante la Comi-

sión Europea y ante el

CONFLICTO

propio Tribunal de Justicia

de la UE, tal y como se

está planteando llevar a

cabo el País Vasco.

Por su parte, el PSOE "da

por hecho" que la oferta de

Cantabria tiene "un res-

paldo legal" y considera

que la polémica con el Go-

bierno vasco es fruto de un

"malentendido", que nace

del hecho de que el Ejecu-

tivo cántabro "poco menos

que ha dado a entender"

que ofrece a las empresas

suelo gratuito pero "no es

así".

UREN y Cotolino se
instalan en Sámano

Dos nuevas empresas han
firmado con el Gobierno de

Cantabria su instalación en el
Parque Empresarial de Sá-

mano. Se trata de UREN, de-
dicada a tratamientos de

aguas potables, residuales y
de proceso; y Cotolino, que

se ocupa del transporte inter-
nacional de mercancías.
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Castro Urdiales

El Ministerio de Cultura ha

sacado a licitación el sistema

de auscultación y monitori-

zación remota de la Iglesia

de Santa María de la Asun-

ción, con un presupuesto de

187.405 euros.

El expediente, por procedi-

miento abierto, se tramita en

la Dirección General de Be-

llas Artas y Bienes Culturales

y de Archivos y Bibliotecas,

dependiente de la Secretaría

de Estado de Cultura.

PROYECTOS

Licitado en 187.000 euros el sistema de
sensores de la iglesia de Santa María
Permitirá realizar un seguimiento permanente de la estructura

El Grupo de Montaña visitó
los Pueblos Abandonados

El Gobierno invirtió
600.000 euros en su

conservación

Grupo de Montaña Castro en la ruta de los ‘Pueblos Abandonados’

El anuncio de licitación, se

publicó en el Boletín Oficial

del Estado (BOE), un día

después de la visita del pre-

sidente de Cantabria, Igna-

cio Diego, a la iglesia de

Santa María de la Asunción

de Castro Urdiales, donde el

Gobierno regional ha inver-

Coincidiendo con su 24 ani-

versario, el Grupo de Mon-

taña Castro llevó a cabo la

ruta de los ‘Pueblos Aban-

donados’ en Campoo – Los

Valles. Iniciaron la ruta en el

mismo Valdeprado del Río,

población que da nombre a

todo el valle, para aden-

trarse poco a poco en el ro-

bledal. Canderosa fue el

lugar elegido para hacer una

pequeña celebración del

aniversario y también fue el

momento elegido para ha-

cer la fotografía de grupo.

La ruta finalizó en Hormi-

guera, donde se encontra-

ron con los compañeros del

Grupo El Musgoso.

SALIDA

El Gobierno concede 2,1 
millones para 9 proyectos
Castro Urdiales recibirá el

total de la inversión pre-

vista por el Gobierno, 2,1

millones, para nueve pro-

yectos por importe de más

de 2,8 millones, entre

ellos, la peatonalización

de las calles del entorno

de la Iglesia Nueva; la

adecuación, mejora y pos-

terior homologación de los

33 parques infantiles de

Castro; y la mejora del es-

tado de los viales del mu-

nicipio.

El proyecto constructivo

de peatonalización de la

calle Bilbao, la calle Los

Jardines y de un tramo de

la calle República y la re-

habilitación y puesta en

marcha del pabellón poli-

deportivo de Sámano son

otras de las iniciativas.

Castro presentó 10 obras

a este plan, de las que

una, el ‘acondicionamiento

de los Túneles de Ocha-

ran y urbanización del en-

torno en la calle Leonardo

Rucabado’, ha sido ex-

cluida por no ajustarse a

los requisitos exigidos en

la orden.  

Una de las obras fue excluida de la orden

La calle Bilbao se peatonalizará

INVERSIÓN

Visita a la Iglesia de Santa María

La agrupación celebró su 24 aniversario

tido del orden de 600.000

euros en obras de conser-

vación de la girola.

La intención es instalar un

sistema de monitorización

que, mediante sensores,

permita realizar un segui-

miento permanente y cono-

cer tanto su actual estado

estructural como las actua-

ciones que se pueden des-

arrollar en ella para su

consolidación y conserva-

ción futura.

FESTEJOS

Castro celebra
las fiestas 
de San Andrés
Castro celebrará las fies-

tas de San Andrés del 29

de noviembre al 1 de di-

ciembre. Esta fiesta, junto

al Coso Blanco, es uno de

los eventos más popula-

res del municipio. 

Los actos comenzarán el

viernes, al mediodía, con

la inauguración oficial de

una placa dedicada a la

calle del Horno. Ya por la

noche, a las 20:00 horas,

tendrá lugar el chupinazo

y se celebrará el XXIV

Concurso de Poemas de

la mar y sus gentes.

El sábado, a las 11:15

horas se descubrirá una

placa dedicada a San An-

drés en la Cofradía de

Pescadores, tras la cual,

habrá procesión y misa. El

mismo día tendrá lugar las

regatas de bateles y trai-

nerillas, una rememora-

ción marinera o una cara-

colada popular.

Una chocolatada, juegos

infantiles e hinchables, pa-

sacalles y chiquiteo musi-

cal, pondrán fin a las

fiestas el domingo.
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Se congelan las tasas de
agua, basuras y vehículos 
El IBI se reduce del 0,56 actual al 0,545

Colindres congelará las

tasas de agua, basuras y

vehículos del próximo año

y reducirá el tipo impositivo

del IBI del 0,56 actual al

0,545, que servirá para

compensar la subida de la

revisión catastral que se

realizará en 2014. Así se

aprobó en el pleno, gra-

cias a los votos del equipo

de gobierno, mientras que

los populares votaron en

contra y los regionalistas

se abstuvieron.

El alcantarillado podrá pa-

garse por tramos, redu-

ciendo un 7% la cuota del

tramo mínimo que afecta a

más del 70% de los reci-

bos totales, aproximada-

mente al 90 % de las fami-

lias del municipio, según

explicó el concejal de Ha-

cienda, Javier Incera.

Los regionalistas plantea-

ron una reducción hasta el

mínimo legal, esto es,

hasta el 0,40 de manera

progresiva en 0,16 puntos

anuales a razón de 0,032

anual, durante un periodo

de cinco años, vinculada a

la situación socio-econó-

mica de cada momento.

Por su parte el PP rechazó

la aprobación de estas

tasas considerando que

“dan la espalda a la situa-

ción social de Colindres”,

especialmente, a la crea-

ción de empleo.

COLINDRES

Ayuntamiento de Colindres

Casa de la Música 

El PRC exigirá la instalación 
de una escuela taller de empleo

El PRC anunció que exi-

girá la instalación de una

escuela taller en la locali-

dad si finalmente se cede

un edificio municipal para

el traslado de las oficinas

del Servicio Cántabro de

Empleo (Emcan).

Según indicaron, se quiere

facilitar la Casa de la Mú-

sica "a cambio de nada" y,

además, que el Ayunta-

miento tenga que asumir

los gastos de las reforma

necesaria para habilitar el

inmueble "a las nuevas

exigencias".

En este sentido, el PRC

explica que en el último

pleno ordinario celebrado

la semana pasada se

aprobó una modificación

de crédito para sufragar

estos gastos por un im-

porte de 15.000 euros, con

el rechazo del PRC. 

El Juzgado abre la fase de liquidación
del concurso de Inmobiliaria Arnuero

7 DICIEMBRE

Organizado
un taller 
de borona

El Juzgado de lo Mercantil de

Santander ha dictado un auto

por el que se abre la fase de

liquidación de Inmobiliaria Ar-

nuero, filial de la constructora

Cenavi, lo que supone que

esta empresa también se li-

quida. Con un auto que tiene

fecha del pasado 17 de octu-

bre, y que se publica en el

Boletín Oficial del Estado, el

Juzgado de lo Mercantil sus-

pende las facultades de ad-

ministración y disposición de

Inmobiliaria Arnuero sobre su

patrimonio y declara la diso-

lución de la compañía.

Inmobiliaria Arnuero es la

promotora de las viviendas

de la Playa de La Arena en

Isla y hace unas semanas el

Gobierno regional le ha reco-

nocido una indemnización de

701.098 euros.

Es la promotora de las viviendas de la Playa de La Arena en Isla
Dentro de las actividades

del Ecoparque de Tras-

miera se han organizado

visitas guiadas al molino

de marea de Santa Olaja

y un taller de elaboración

de la tradicional borona

cántabra el 7 de diciem-

bre, sábado.

JUSTICIA

MONUMENTO

El Molino de mareas de Santa Olaja 
es declarado Bien de Interés Cultural
Este año se cumple el X Aniversario de su rehabilitación

Molino de Santa Olaja

La Consejería de Educación,

Cultura y Deporte publicó en

el Boletín Oficial de Canta-

bria (BOC) la resolución por

la que se declara Bien de In-

terés Cultural, con la catego-

ría de monumento, al Molino

de Santa Olaja en la Ma-

risma de Soano, en el tér-

mino municipal de Arnuero.    

Este molino de mareas es

uno de los artificios hidráuli-

cos prototípicos de la cultura

tecnológica renacentista de

Cantabria.

Situado en el fondo de la Ría

de Quejo, data de una edifi-

cación del siglo XIV, sobre la

que se realizó otra en el siglo

XVIII y, tras alcanzar ruina,

fue rehabilitada en 2002, lo

que ha hecho posible su

conservación.

La reconstrucción del molino

respeta su estructura original

para responder a un plante-

amiento escenográfico que

reproduce la maquinaria,

instrumentos y objetos origi-

nales, permitiendo contem-

plar la molienda tal y como

era en el siglo XVII.

URBANISMO

Aprobado definitivamente el Plan General 
de Ordenación Urbana del municipio
El alcalde destaca que el nuevo plan contempla áreas para levantar las viviendas de reemplazo 

Se dará cumplimiento a
las sentencias judiciales

La Consejería de Medio Am-

biente, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo publicó el

pasado 6 de noviembre en el

Boletín Oficial de Cantabria

la aprobación definitiva del

Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU) de Arnuero.

En concreto, se ha proce-

dido a la publicación del con-

tenido normativo del Plan,

que comprende la Memoria

de Ordenación, Catálogo,

Normativa, Planos de Orde-

nación e Informe de Sosteni-

bilidad Económica. 

La Comisión Regional de Or-

denación del Territorio y Ur-

banismo (CROTU) acordó el

30 de septiembre aprobar

definitivamente el PGOU, y

con la publicación en el BOC

se abre un plazo de dos

meses para interponer re-

curso contencioso-adminis-

trativo ante la Sala de lo

Contencioso Administrativo

del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Cantabria. 

Arnuero es el primer munici-

Arnuero
pio en que comenzaron a

ejecutarse los derribos orde-

nados por sentencias judi-

ciales sobre construcciones

ilegales, concretamente en

la urbanización El Encinar,

en la playa de La Arena.

La demolición es inevitable,

pero antes de proceder a los

derribos se tienen que le-

vantar viviendas de reem-

plazo, explicó el alcalde,

José Manuel Igual. Y en

este nuevo plan, detalló, se

definen ya varias áreas de

ordenación para su posible

ubicación.

Colindres y Arnuero

Si se cede la Casa de la Música
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Comienza ‘La escuela de
niñ@s emprendedores’ en Noja 

Palacio Marqués de Albaicín 

Para despertar el espíritu emprendedor a menores de 7 a 14 años

Con el objetivo de despertar

el espíritu emprendedor en

los niños en edades de 7 a

14 años y de una manera lú-

dica, el sábado, 30 de no-

viembre, abrirá sus puertas

hasta el próximo mes de

junio ‘La escuela de niñ@s

emprendedores’ en Noja.

Talleres, excursiones, traba-

jos en equipo y un campa-

mento, entre otros, serán la

base de aprendizaje en esta

iniciativa que servirá para

despertar una mirada crítica

en los menores. 

Este nuevo proyecto, que

cuenta con el patrocinio del

Plan de Competitividad Tu-

rística local y la colaboración

del Ayuntamiento nojeño, se

desarrollará en tres puntos

del municipio como son el

colegio público Palacio, el

Centro de Ocio Playa Do-

rada y el Palacio Marqués

de Albaicín. Se impartirá en

talleres de 4 horas de dura-

ción de 10:00 a 14:00 horas

en sábados alternos, y fina-

JUVENTUD

lizará con un campamento

de verano emprendedor que

tendrá lugar la última se-

mana de junio (del 23 al 27)

y cuyo horario será de 10:00

a 18:00 horas. 

Las habilidades que los

niños van a desarrollar en

esta escuela serán el trabajo

en equipo, la cultura del es-

fuerzo, la creatividad, la su-

peración personal, la crea-

ción de presentaciones a tra-

vés de power point, la

expresión pública de ideas,

el uso eficiente y responsa-

ble de internet y las redes

sociales, etcétera.

Durará hasta el mes
de junio

PREMIO

La playa de
Trengandín ya
es ‘Ecoplaya’
La playa de Trengandín

en Noja ha sido galar-

dona en la VIII edición de

los premios ‘Bandera

Ecoplayas 2013’, que ha

tenido lugar en Valencia.

El arenal nojeño ha sido

distinguido dentro de la

categoría de playas cos-

teras de la zona Norte,

por su “plan de acción

encaminado a integrar

las actuaciones medioam-

bientales con la zona

costera y con la genera-

ción de empleo”, según

ha comunicado el jurado

al Ayuntamiento de la

villa, convirtiéndose así

en una de las tres playas

norteñas que obtienen

por primera vez este cer-

tificado.

Para la obtención de esta

distinción, el jurado ha va-

lorado criterios como es-

tar en posesión de la ISO

14001, la bandera ‘Q’ de

Calidad Turística o el cer-

tificado de Accesibilidad

Universal, con los que

cuenta la playa.

FOTONATUR

‘FOTONATUR Noja 2013’

ha convocado un año más

su concurso fotográfico. En

esta edición se ha abierto

la participación al público

en general, sin necesidad

de estar inscritos en  los

cursos  del ‘II Campus Fo-

tográfico FOTONATUR de

Noja’, promovido por el

Plan de Competitividad Tu-

rística. El único requisito es

que la temática central de

la imagen sea el municipio

nojeño.

Los concursantes pueden

enviar sus imágenes hasta

el próximo 5 de diciembre

por correo electrónico a la

siguiente dirección fotona-

turnoja@gmail.com. Cada

participante podrá enviar

un máximo de cuatro foto-

grafías.

El jurado fallará y comuni-

cará el premio el 10 de di-

ciembre. Las instantáneas

deberán tener un peso má-

ximo cada una de 5 mega-

píxeles.

Ya se puede participar 
en el concurso fotográfico

Atardecer en Ris

Hasta el próximo 5 de diciembre

Noja
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Las 20 VPO de la Puebla Vieja
tendrán régimen de alquiler

Visita representantes de Gesvican y el Ayuntamiento a la zona

CONSTRUCCIÓN

La Comisión de Obras, Ur-

banismo, Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio del

Ayuntamiento de Laredo ha

dado este el visto bueno a la

firma de un convenio de co-

laboración entre el Consisto-

rio y la empresa pública

Gesvican, dependiente del

Gobierno regional, para

construir 20 viviendas de

protección oficial (VPO) en

Visto bueno al convenio entre Ayuntamiento y Gesvican

El Gobierno ha sido el
"principal adversario"
del puerto de Laredo
El PRC exige un cambio de criterio

la Puebla Vieja, que serán

en régimen de alquiler, al

menos, durante 50 años.

Las viviendas se edificarán

en los solares ubicados en

las calles Ruayusera, del

número 13 al 25, ambos

inclusive,  y Revellón, nú-

meros 5 y 7, que son pro-

piedad municipal y que

serán, por este convenio,

cedidos a Gesvican.

Un año antes de que

transcurran esos 50 años

ambas Administraciones

deberán acordar "en co-

mún" si procede mantener

las viviendas resultantes a

tal destino o establecer

otros fines vinculados con

el interés público. Los 50

años empezarán a contar

desde la calificación defini-

tiva.

PRC

Puerto de Laredo

El PRC ha responsabili-

zado al Gobierno regional

de la "asfixia económica"

que sufre la empresa con-

cesionaria del puerto de

Laredo, que la ha abocado

a declararse en concurso

de acreedores, por lo que

le ha exigido "un cambio

de criterio" para hacer ren-

table la inversión realizada

en esta infraestructura.

El vicesecretario general

del PRC, Rafael de la Sie-

rra, ha comparecido junto

al diputado José María

Mazón y al portavoz en La-

redo, Pedro Diego, para

denunciar esta situación y

plantear posibles solucio-

nes, entre las que han in-

cluido el cumplimiento de

la obligación legal de ce-

rrar el Club Náutico y des-

alojar las embarcaciones

atracadas en su entorno,

dentro de la zona de espe-

cial protección de las ma-

rismas, y el desarrollo de

los servicios complemen-

tarios previstos en los te-

rrenos adyacentes.

RECHAZO

La plataforma 'No
a la OLA' firma
su constitución
Asociaciones vecinales y em-

presariales de Laredo, parti-

dos políticos y grupos sindi-

cales han certificado la crea-

ción de la plataforma 'No a la

OLA' de Laredo para expre-

sar su oposición a la implan-

tación de la Ordenanza

Reguladora del Aparcamien-

to (OLA) en la villa.

La plataforma recuerda en un

comunicado de prensa que

"no es el momento idóneo,

con la actual crisis econó-

mica" para tomar una medida

de este tipo, al tiempo que se

muestra disconforme con

que no sean gratis los esta-

cionamientos para "todos los

vecinos", porque existirán

"ciertas zonas de pago" para

cualquier vehículo.

El documento ha sido fir-

mado por las formaciones

políticas PSOE, PRC e IU,

los sindicatos CCOO y UGT,

las asociaciones vecinales de

la villa y las asociaciones de

comerciantes y empresarios

(Acelar). En estos momentos

la OLA no contaría con los

votos suficientes para ser

aprobada en un pleno.

BATALLA DE LAS FLORES

El juez desestima íntegramente 
la demanda de ‘Come Golayu’
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de

Santander ha desestimado íntegramente la demanda de la

asociación 'Come Golayu que lo ha hechu güela' contra la

resolución del Ayuntamiento de Laredo de adjudicar dos se-

gundos premios ex aequo en la edición 2012 de la Batalla

de Flores. La sentencia explica que es la Junta de Gobierno

Local la que posee "unas competencias propias" para re-

partir los premios en metálico del evento”. La sentencia es

firme, no admite ningún tipo de recurso contra ella e impone

el pago de las costas de juicio a 'Come Golayu'.

La Mesa de Calidad Turística 
define sus objetivos para 2014 - 2015
Mejorar la comercialización de la oferta turística de Laredo,

poner en valor productos gastronómicos autóctonos como

la anchoa, el verdel o los respigos, y habilitar zonas wifi gra-

tuitas en el municipio son algunas de las propuestas de ac-

tuación que acordó la Mesa de Calidad Turística de Laredo.

Este órgano, que reúne a representantes del Ayuntamiento

y de la Consejería de Turismo junto al sector hostelero y al

comercio de la villa, dio luz verde a la renovación de los dis-

tintivos de las once empresas laredanas adscritas al Sis-

tema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED).Reunión de la Mesa de Calidad Turística

REUNIÓN

DEPORTE BASE

El Cross Costa Esmeralda se celebrará
en el municipio el día 6 de diciembre
La 39 edición del Cross Cos-

ta Esmeralda reunirá el vier-

nes, 6 de diciembre, en La-

redo a los mejores atletas de

la región al adquirir, por se-

gundo año consecutivo, la

dimensión de Campeonato

Regional de Cross Corto. Un

aliciente a sumar al especta-

cular trazado diseñado en el

entorno de las pistas de atle-

tismo Javier Cortezón con

dos circuitos de 1.000 y 600

metros, respectivamente,

más la recta de llegada

frente a la tribuna presiden-

cial, desde la que los espec-

tadores tendrán una visión

privilegiada de las distintas

carreras.

La cita deportiva, organizada

por el Club Atlético Laredo

en colaboración con el Ayun-

tamiento de Laredo y la Fe-

deración Cántabra de

Atletismo, dará comienzo a

las 10:15 de la mañana con

la disputa de la prueba in-

fantil masculina. A partir de

ahí se irán sucediendo las

competiciones hasta llegar a

las 13:00 horas, cuando ten-

drá lugar la prueba reina de

la matinal. Se trata del Cam-

peonato Absoluto en catego-

ría masculina, sobre 4.100

metros. Una prueba que, al

igual que la de categoría fe-

menina absoluta, también

servirá como Campeonato

de Cantabria por equipos,

mientras que en el resto de

categorías los entorchados

regionales se dirimirán a tí-

tulo individual. 

Participarán desde la categoría infantil a la absoluta

Subcampeones en 2011

Laredo

La cita dará 
comienzo a las 10:15 h.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de noviembre de 2013 9



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de noviembre de 201310

INVERSIÓN 

El Gobierno realizará obras en los puertos 
de Suances, Santoña, San Vicente y Comillas
La pavimentación del dique oeste del puerto deportivo de Santoña costará 13.068 euros

La Consejería de Obras Pú-

blicas y Vivienda llevará a

cabo próximamente obras

de mejora en los puertos de

Suances, Santoña, San Vi-

cente de la Barquera y Co-

millas, que en su conjunto

supondrán una inversión de

118.640 euros. 

Según informó el Ejecutivo,

las obras, que ya cuentan

con las respectivas empre-

sas adjudicatarias, consisti-

rán en la reparación de la

escollera del espigón este

del puerto de Suances, la

pavimentación del dique

oeste del puerto deportivo

de Santoña, el manteni-

miento del dique oeste del

puerto de San Vicente de la

Barquera y la construcción

de una plataforma para la

descarga de pesca en la bo-

Puerto deportivo de Santoña

OPOSICIÓN

Linares pide
que se impulse
el proyecto de
energía de olas

cana del puerto de Comillas.

Santoña
El proyecto de la pavimenta-

ción del dique oeste del

puerto deportivo de Santoña

contempla la mejora de

dicho pavimento que se en-

cuentra deteriorado por pér-

dida de material del mismo,

quedando al descubierto

gran parte de los bloques

La concejala no adscrita,

Nanda Linares, ha pedido,

por medio de una moción,

que el Pleno apruebe ins-

tar al Ministerio de Indus-

tria y a la Consejería  a

que desarrollen las actua-

ciones necesarias para

impulsar el proyecto pues-

to en marcha en las cerca-

nías de la costa de San-

toña para la obtención de

energía procedente de la

fuerza de las olas.

PLENO

La moción del grupo so-

cialista sobre la modifica-

ción de la Ordenanza de

Terrazas de 2009 fue

desestimada por el pleno

en su última sesión, ya

que las modificaciones

propuestas por este par-

tido “son insuficientes y

hay un documento que

se está a punto de con-

sensuar, que es mucho

más completo y favore-

cedor para todos”, señaló

Alicia Fontecilla, portavoz

del Partido Popular

Según el equipo de Go-

bierno, la propuesta obli-

gaba a los hosteleros a

servir en terraza, “cuando

debería ser el propio hos-

telero el que decida, por-

que no es lo mismo una

terraza llena en verano

que en invierno, donde la

gente sale a fumar y

puede hacerlo con su

propia consumición sin

forzar al hostelero”.

El equipo de Gobierno

mantiene la intención de

seguir las reuniones que

ya estaban prefijadas con

la hostelería para con-

sensuar una ordenanza

que consiga dar solución

a los problemas y que

sea buena para todos. 

La idea es presentar en

unas semanas el texto

definitivo.

“Hay que escuchar a la

hostelería para elaborar

un documento que refleje

la realidad y que deje los

menos flecos posibles a

la interpretación”.

Se continúa
trabajando 
en una nueva 
Ordenanza 
de Terrazas 

MUJER

El Ayuntamiento firma un convenio de 
colaboración con la Asociación Clara Campoamor

Un momento de la firma del convenio

El Ayuntamiento de Santoña

y la Asociación Clara Cam-

poamor han firmado un

acuerdo de colaboración,

gracias al cual “nos permitirá

aunar fuerzas en la lucha

contra la violencia de género

y protección del menor”,

como señaló Milagros Roza-

dilla, alcaldesa de Santoña.

La intención es “reforzar el

servicio del que ya dispone-

mos en esta localidad, incor-

porando la colaboración con

esta asociación, la cual

posee una gran trayectoria

en la lucha contra la violen-

cia de género a nivel nacio-

nal”. El Ayuntamiento ya

dispone de un departamento

de la Policía Local especiali-

zado en esta área.

El municipio dispone
de un departamento
de la Policía Local
especializado en

esta área

La intención, según la alcaldesa,  es “reforzar el servicio que ya tenemos en la localidad”

DE 2014

El municipio recibe una subvención de
226.053 euros para un Taller de Empleo
Habrá 2 módulos, uno de conservación y otro de creación de empresas

Santoña contará el próximo

año con un nuevo Taller de

Empleo, tras ser aprobada

una subvención de 226.053

euros por parte del Servicio

Cántabro de Empleo y el

Fondo Social Europeo. Este

proyecto, en el que partici-

parán 30 alumnos, permitirá

la realización durante 6

meses de la formación y

prácticas relacionadas con

los módulos de ‘Creación y

gestión de microempresas’

y ‘Actividades auxiliares en

la conservación y mejora de

montes’.

Para la llevar a cabo estas

acciones formativas y prác-

ticas se procederá a la con-

tratación de un director del

Taller de Empleo, dos moni-

tores (uno por cada espe-

cialidad) y una persona

como personal de apoyo.

Las tareas a realizar en el

taller de conservación y me-

jora de montes se desarro-

llarán en terrenos del

Ayuntamiento, por lo que su

El turismo activo será el
eje del módulo de crea-
ción de microempresas

destino será para el uso pú-

blico y disfrute de los ciuda-

danos.

Por su parte, las principales

tareas que se van a llevar a

cabo en el módulo de ‘Crea-

ción y gestión de microem-

presas’ consistirán en la

redacción de cinco Planes

de Empresa orientados a

negocios de turismo activo.

CULTURA

La Casa de Cultura expone las últimas
obras de Juan Carlos Morant Inchausti

Hasta el 3 de diciembre, la

sala ‘Víctor de los Ríos’ de la

Casa de Cultura de Santoña

expondrá la muestra ‘Esté-

tica para náufragos’, que

reúne las últimas creaciones

del artista Juan Carlos Mo-

rant Inchausti. Asimismo, se

mostrará también una pro-

ducción audiovisual expresa-

mente realizada para esta

exposición por el video ar-

tista Víctor González Rubio.

Se podrá visitar de lunes a

domingo.

El artista Víctor González colabora con una producción audiovisual

Imagen del cartel de la exposición ‘Estética para náufragos’

que forman el dique. Para

ello se construirá una nueva

capa de pavimento con un

espesor tal que sirva para

salvar el desnivel que existe

entre el pequeño dique y el

resto del dique oeste del

puerto. Esta obra, adjudi-

cada a la empresa SERCON

S. L. tiene un presupuesto

de 13.068 euros.

La reparación de la escollera

del espigón este del puerto

de Suances consiste en la

reposición de unos 40 me-

tros de longitud del manto de

escollera de protección del

espigón que se ha ido des-

plazando y desgastándose

por la acción del oleaje. La

obra se ha adjudicado a la

empresa CONELNOR S. L.

y cuenta con un presupuesto

de 26.409 euros.

Santoña
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La importancia de sentirse mejor con uno mismo
Muchas personas sufren de la

caída del pelo y hay que saber que

cada problema capilar es distinto.

Figuero aplica innovadores trata-

mientos capilares que cambian la

imagen tanto femenina como mas-

culina, recuperando la propia identi-

dad de la persona.

El cabello con el tiempo se va debi-

litando y perdiendo por diversas

causas, como las hereditarias. Lo

importante es saber actuar a tiempo

y acudir a un profesional que nos

aconseje la mejor solución. En Fi-

guero siempre han sido pioneros en

soluciones capilares y ofrecen pró-

tesis capilares, que consiguen de-

volver la imagen pérdida sin

necesidad de pasar por quirófano.

En las imágenes, el antes y des-

pués de un caso real. En las foto-

grafías pequeñas se puede obser-

var la situación real de una persona

afectada por pérdida capilar y en las

grandes, el resultado final, tras

pasar por las manos de Figuero en

su local de la calle Lealtad. Se colo-

caron prótesis personalizadas y

posteriormente, se realizó un corte

a medida que le dio un estilo muy

natural.

Si aún tienes dudas, Figuero le
ofrece una demostración gratuita,
que le convencerá para recuperar
de una vez su imagen perdida.

“Disponemos de más
de 500 pelucas de la

mejor calidad”

RECUPERACIÓN CAPILAR

‘Figuero’, seguridad y confianza tras
40 años de experiencia en el sector

Cuando comienza la caída del cabello es importante contar con un buen profesional

Más de 45 años en el

mundo de la peluquería,

hacen de los Centros Fi-

guero una marca de garan-

tía, profesionalidad y calidad

en lo referente a estética y

belleza. En sus tres centros

les ofrecen servicios de pe-

luquería general, tratamien-

tos capilares, prótesis, es-

tética, recuperación capilar,

etc, todo ello desde el ase-

soramiento de grandes pro-

fesionales, que basan su

trabajo en la experiencia,

amabilidad y la atención per-

sonalizada. Al frente, José

Antonio Figuero.

- Aparte de los servicios
de peluquería, ofrecéis
tratamientos capilares.
Lo más importante es que la

gente tenga una buena hi-

giene capilar. Eso lo pueden

hacer en casa, utilizando el

producto adecuado para

cada problema. Pero cuan-

do llegan ya los problemas,

como la pérdida de cabello,

es importante acudir a un

profesional.

- ¿Cuál es el principal pro-
blema cuando se produce
pérdida de cabello?
El principal problema no es

la pérdida en sí, sino la si-

tuación anímica de la per-

sona. Dejan de arreglarse,

de salir, no quieren sacarse

fotos. Por eso, es importantí-

simo acudir a un profesional

para abordar la recuperación

capilar y así, recuperar tu

propia imagen.

- ¿Qué solución le ofre-
céis?
Se implanta cabello natural

en su propia piel y se adapta

sólo a la zona donde se ha

perdido cabello. Es un sis-

tema personalizado para

cada persona. Se elige su

mismo color de cabello, tex-

tura e incluso, se le incorpo-

ran reflejos para que quede

más cálido. Lo importante es

que se puede hacer vida

normal.

- Por otro lado, hay perso-
nas que pierden el cabello
por tratamientos oncológi-
cos.
Nosotros siempre intenta-

mos que se vean mejor que

con su propio cabello. No

sólo buscamos que se man-

tenga la imagen que tenía

antes del tratamiento, sino

mejorarla. Por ejemplo, a

personas de piel clara con

colores muy oscuros, debe-

remos ir a colores más cáli-

dos, porque hay que pensar

que con la quimioterapia la

tez siempre baja de tono y

hay que buscar un tono de

pelo que más favorezca.

- ¿Cómo sería el procedi-
miento?
Conviene que vengan antes

de comenzar el tratamiento y

así tengan preparada la pe-

luca. Disponemos de más de

500 pelucas de la mejor cali-

dad. Cuando ves que ven-

den pelucas hasta en los

mercadillos, sientes que pro-

fesionalmente algo se ha

perdido. Una persona que se

enfrenta a un tratamiento on-

cológico necesita a un buen

profesional que se implique.

Que sepa ayudarla a elegir

la mejor peluca y personali-

zarla, con el corte y el color

que mejor le favorezcan. En

quimioterapia, nosotros so-

mos solidarios y el manteni-

miento lo regalamos.

- ¿Qué mantenimiento lle-
van?
El mismo que el cabello nor-

mal.

- ¿Qué tipo de pelucas te-
néis?
Los precios para la calidad

que manejamos son bara-

tos. Porque hay pelucas que

están hechas a mano pelo a

pelo, también hay mezcla de

mano y máquina o se puede

elegir una de microfibra.

Puedes encontrar una pe-

luca de calidad desde los

280 euros. Lo importante

siempre es que no se note

que llevas peluca, ni lo notes

tu ni la gente que te rodea.

Que sea cómoda y no te de

problemas. 

- ¿Les preocupa el mante-
nimiento?
No, porque saben que cuen-

tan con un buen profesional

detrás. Una persona con un

problema así, necesita priva-

cidad y que sienta que está

en manos de profesionales.

Nosotros siempre les acon-

sejaremos la peluca, el corte

y el color que mejor le vaya.

Además se puede hacer

vida normal, se adaptan per-

fectamente a cada persona.

CONTACTO
C/ Lealtad, nº 3. Santander.

942 216 498.
c/ Amós de Escalante, nº 8.

Santander. 942 215 626
Avda. Calvo Sotelo nº 34.

Solares. 942 523 041.
PIDA CITA. 942 216 498

SOLUCIONES 
URGENTES. 636 048 387
www.peluqueriasfiguero.es

José Antonio Figuero

Figuero, especialista
en estudio, diseño, 

colocación y 
conservación de

prótesis capilares.
“Naturalidad y 

profesionalidad”

Empresas Destacadas
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Varios

Padres y niños conocen
los valores del bosque 
Una salida organizada por Bosques de Cantabria

Padres y niños de Liendo

participaron en una activi-

dad, convocada por el

Ayuntamiento y organizada

por Bosques de Cantabria,

para conocer los valores y

la importancia de los bos-

ques a través de diferentes

iniciativas lúdicas y didácti-

cas.

A la actividad, que se desa-

rrolló en el Centro de Inter-

pretación del Bosque y

Arboreto de Liendo, acu-

dieron una treintena de

personas y todos pudieron

disfrutar de una visita

guiada por el interior del

centro.

Asimismo, se recorrió el

propio arboreto, lo que per-

mitió a los niños recoger

hojas secas para los talle-

res de dibujo y fabricación

de cuadros con papel reci-

clado, que se realizaron

posteriormente.

Documental
Por último, se proyectó un

breve documental elabo-

rado por la Asociación que

trata acerca de los mitos,

leyendas y tradiciones aso-

ciados al bosque y a los ár-

boles. Todas estas activi-

dades fueron dirigidas y

coordinadas por los técni-

cos y voluntarios de Bos-

ques de Cantabria.

Una treintena de personas participaron en la salida

ARREDONDO

Arredondo volvió a acoger la

tradicional feria de Todos los

Santos, que como todos los

años, fue todo un éxito. Esta

convocatoria ha vuelto a

atraer a un gran número de

ganado y ha concentrado

más de 1.800 reses, en un

noventa por ciento ovino y

caprino.

La consejera de Ganadería,

Pesca y Desarrollo Rural del

El buen tiempo favoreció la afluencia de visitantes

SEÑA

Más de 1.800 reses participaron
en la Feria de Todos los Santos

La Cabalgata de
Reyes, Fiesta de 
Interés Turístico
Regional
El Gobierno de Cantabria

ha declarado la Cabal-

gata de Reyes de Seña

como Fiesta de Interés

Turístico Regional, aten-

diendo así la solicitud rea-

lizada por el Ayuntamien-

to de Limpias con el apo-

yo de la asociación orga-

nizadora del evento.

El consejero de Innova-

ción, Industria, Turismo y

Comercio, Eduardo Aras-

ti, señaló que son "los ha-

bitantes del municipio, los

que han logrado este dis-

tintivo". "Su entusiasmo y

dedicación han hecho

que una fiesta nacida del

fervor religioso de un

grupo de personas, tras-

cienda el ámbito comar-

cal y sea capaz de reunir

turistas de toda la región

y las provincias limítro-

fes", comentó.

La Cabalgata de Reyes

de Seña nació hace 25

años y está dedicada a la

representación de las es-

cenas bíblicas en las que

aparecen los Reyes Ma-

gos, a la manera de los

autos sacramentales. En

ella participan un gran nú-

mero de vecinos.

Se colocaron más
de 180 puestos

Gobierno de Cantabria,

Blanca Martínez, asistió a la

tradicional feria, que contó,

un año más, con gran

afluencia de visitantes, favo-

recida por el buen tiempo de

la jornada. 

Blanca Martínez estuvo

acompañada por el alcalde

de Arredondo, Luis Alberto

Santander. Ambos recorrie-

ron esta feria de ganado

asnal, caprino, caballar y

ovino, donde recibieron el

saludo de numerosos gana-

deros y pudieron visitar algu-

nos de los más de 180

puestos de alimentación,

productos típicos, textil y cal-

zado o artesanía.

Visita de Blanca Martínez a la feria de Arredondo

LIENDO

El Gobierno aprueba definitivamente el 
Plan General de Ordenación Urbana de Liendo
Tanto el consejero de Urbanismo como el alcalde esperan que sirva de estímulo de la actividad económica

Un momento de la reunión

La Consejería de Medio Am-

biente, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo publicó el

martes 5 de noviembre en el

Boletín Oficial de Cantabria

la aprobación definitiva del

Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU) de Liendo.

Esta redacción, según se-

ñala el propio PGOU, debe

entenderse con el doble

sentido de revisión del pla-

neamiento anterior y adap-

tación a la Ley del Suelo, así

como al Plan de Ordenación

del Litoral (POL).

Actualmente, queda una pe-

queña parte de suelos urba-

nos por desarrollar, lo que

conduce a un aumento pro-

gresivo del precio, dificul-

tando en acceso a la

vivienda, lo que hace a los

vecinos buscar otras alter-

nativas pero no ha sido

freno para la población esta-

cional, que supera en más

del doble a la censada.

La tipología de vivienda uni-

familiar aislada en una par-

cela mínima de 600 metros

cuadrados, única que permi-

tía en planeamiento, está "al

alcance de unos pocos", en

su mayoría provenientes del

País Vasco.

Así, en Liendo predominan

los sectores de la construc-

ción y servicio, no existiendo

sector productivo.

En este contexto, el PGOU

protege el medio rural no

transformable y plantea un

nuevo desarrollo urbanístico

estructurado sobre ámbitos

de desarrollo que permitan

articular, dentro de una

misma figura, los diferentes

instrumentos de ordenación.

Reunión
Con motivo de su aproba-

ción el consejero de Medio

Ambiente, Ordenación del

Territorio y Urbanismo, Ja-

vier Fernández, se reunió

con el alcalde de Liendo,

Juan Alberto Rozas. Tras la

reunión, que ha tenido lugar

en la sede de la Consejería,

el titular de Urbanismo dijo

que, en su opinión, lo planes

generales son importantes

no por la aprobación en sí

misma, sino por los proyec-

tos que acogen. Y espera

que sirva “de elemento de

estímulo de la actividad eco-

nómica del municipio”.

El alcalde espera que, a

corto plazo, se puedan rea-

lizar en su localidad una

serie de actuaciones que

"en este momento están en

estudio".

LIENDO

MERUELO

El pleno saca
adelante el
presupuesto
de Meruelo
El Pleno de Meruelo apro-

bó de manera inicial el pre-

supuesto municipal, que se

fija en 2.427.562 euros. Un

medio millón de euros más

que el del año pasado, de-

bido a la absorción del ser-

vicio de agua tras finalizar

el contrato con una em-

presa externa. Además, ex-

plicó el alcalde, Evaristo

Domínguez, las arcas mu-

nicipales también han au-

mentado ya que desde

este año se cobra el canon

de recogida de basuras a

los vecinos no empadrona-

dos que habían estado

exentos. Entre las inversio-

nes que incluye destaca la

renovación y ampliación

del cementerio de Vierna

con una inversión de

75.000 euros. También la

construcción de una nueva

pista de pádel de cristal

(78.000 euros).
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Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

Si te gusta la comida italiana

no puedes dejar pasar la

oportunidad de conocer la

pizzería – trattoría Sorrento,

que ha abierto sus puertas en

el Barrio de la Fuente, 11 de

Escobedo de Camargo. Sus

responsables son los propie-

tarios de la pizzería Mamma

Mía, situada en Cueto y su

seña de identidad las pizzas

cocinadas en un auténtico

horno de leña.

Sorrento ofrece una carta ex-

tensa compuesta por entran-

tena de pizzas para elegir.

Además cuentan con menú

del día, postres caseros y

vinos tanto españoles co-

mo italianos.

Sorrento pone a disposi-

ción de sus clientes tres co-

medores, uno de ellos pri-

vado para grupo con bo-

dega. También dispone de

una amplia terraza y apar-

camiento.

El horario es de 12:30 a

16:00 horas y de 19:30 a

medianoche. 942 258 772.

tes como antipastos o carpac-

cios, ensaladas, pastas, ri-

sottos, carnes y como no, dis-

ponen de más de una trein-

Gastronomía

Equipo del Asador CimarrónEquipo del Asador Cimarrón

Celebra tu comida o cena de
empresa en el Asador Cimarrón
Chuletón, parrillada y tabla de mariscos, especialidades de la casa

Esta navidad, el Asador Ci-

marrón es tu mejor elección.

Cuenta con un comedor de

150 comensales, lo que le

convierte en el sitio perfecto

para organizar cualquier tipo

de celebración como la co-

mida o cena de empresa.

Además estas navidades ol-

vídate de la laboriosa cena

de Nochebuena o Noche-

vieja. En el Asador Cimarrón

te preparan la comida para

llevar. Desde un sabroso le-

chazo al horno de leña, hasta

cochinillo o sopa de marisco. 

En el Asador Cimarrón si-

guen manteniendo las espe-

cialidades que les han hecho

conocidos los fines de se-

mana, como son el chuletón

a la parrilla, tabla de mariscos

y parrillada. También conti-

núan con el menú especial

de ¼ de lechazo al horno de

leña con vino, ensalada y pa-

tatas por 30 euros dos perso-

nas.

Además ya no tienes excusa

para disfrutar de una buena

comida fuera de casa, pues

ahora el Asador Cimarrón se

preocupa de tu economía y te

ofrece de lunes a viernes un

menú ‘anticrisis’. Disfruta de

un primer y un segundo plato,

copa de vino o agua y postre

por tan sólo 5 euros.

Además mantienen su menú

diario para comidas por 9

euros y los viernes por la

noche hay menú especial en

el que encontrarás platos

más elaborados por 12 eu-

ros. Como novedad, los sá-

bados por las noches puedes

disfrutar de un menú especial

acompañado por espectácu-

los musicales.

Reservas: 942 544 569.
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ESCALANTE

Inaugurado el saneamiento
del barrio de Rionegro

El consejero de Medio

Ambiente, Ordenación del

Territorio y Urbanismo, Ja-

vier Fernández, ha inau-

gurado este jueves, junto

con el alcalde de Esca-

lante, Juan José Alonso

(PP), la red de sanea-

miento del barrio de Rio-

negro.

La obra, que se enmarca

dentro del Plan de Obras

y Servicios del año 2012,

ha contado con una inver-

sión por parte del Go-

bierno de Cantabria de

139.112,44 euros. 

Fernández ha apuntado

que esta actuación, que

se engloba dentro del

Plan General de las Ma-

rismas, contribuirá a "me-

jorar las condiciones de

saneamiento de la zona" y

cubrir una "importante ne-

cesidad de población".

Inauguración del saneamiento

DERRIBOS

"Nos queda tiempo para dejaros la
mayor parte de los problemas resueltos"
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se reunió con los afectados por los derribos

Reunión con los representantes de AMA

"Nos queda el tiempo sufi-

ciente en esta legislatura pa-

ra dejaros la mayor parte de

los problemas resueltos”, así

se manifestó el presidente

de Cantabria, Ignacio Diego,

en la reunión que mantuvo

con representantes de la

Asociación de Maltratados

por la Administración (AMA).

Acompañado por el conse-

jero de Medio Ambiente, Or-

denación del Territorio y

Urbanismo, Javier Fernán-

dez, el presidente les tras-

ladó seguridad sobre lo que

"el Gobierno está haciendo”.

Diego añadió que tiene "la

certeza de que en breve

plazo de tiempo pondremos

soluciones encima de la

mesa".

Por su parte, el consejero se

dirigió después a los afecta-

dos para decirles que este

año se ha avanzado mucho

con los Planes Generales,

como el de Arnuero; con una

aprobación inicial en Miengo

y con avances sustanciales

en Escalante, Argoños, Pié-

lagos o San Vicente de la

Barquera. "Esto va a permitir

que este año se vayan otor-

gando autorizaciones provi-

sionales, que es la clave

para resolver el problema de

casi 400 viviendas. Estamos

en disposición de aplicarlas

a lo largo de 2014, de forma

que el grueso de los proble-

mas quedarán resueltos en

2014 y 2015".

Fernández también quiso

dejar claro que se van a le-

Unas 400 viviendas 
se legalizarán, pero

otras serán demolidas

Abierto el plazo para pedir la 
explotación de los montes públicos

LAREDO

‘Hijas de la 
esperanza’ se
proyectará en
Italia y Eslovenia

Los interesados en hacerse

con un convenio para la ex-

plotación de los montes de

utilidad pública de Ampuero,

ya pueden iniciar su tramita-

ción y solicitar toda la infor-

mación pertinente en el

Ayuntamiento de Ampuero.

Los convenios tendrán una

vigencia de diez años como

máximo en el caso de los

pastos, y tres talas a quince

años, es decir, 45 anualida-

des en total para plantacio-

nes de eucalipto, de

acuerdo a la legislación vi-

gente.

Una vez presentadas las so-

licitudes con toda la docu-

mentación, será la Dirección

General de Montes la encar-

gada de dar el visto bueno a

las concesiones, para pasar

después al pleno.

Las concesiones tendrán una vigencia de diez años

El documental ‘Hijas de la

Esperanza’, del cántabro

Javier Ibarra, realizado con

financiación del Ayunta-

miento de Laredo en 2011,

se proyectará el próximo

año Italia y Eslovenia.

AMPUERO

galizar algunas, pero tam-

bién se demolerán muchas

viviendas.

MMS

La Mancomunidad 
clausura su taller de
empleo sobre agricultura
Han participado ocho desempleados

Clausura del taller

El Salón de Actos del Edifi-

cio de la Lonja de Santoña

acogió el acto de entrega de

diplomas y clausura del Ta-

ller de Empleo de 'Agricul-

tura Ecológica y Empren-

dimiento' de la Mancomuni-

dad de Municipios Sosteni-

bles de Cantabria”. Se trata

del quinto taller de empleo

que pone en marcha la

Mancomunidad, que contó

con una subvención de

152.621,76 euros de la

Consejería de Economía,

Hacienda y Empleo y está

cofinanciado, al 50%, por el

Fondo Social Europeo a tra-

vés del Programa Operativo

'Adaptabilidad y Empleo

2007-2013'.

En el Taller participaron

ocho alumnos/trabajadores,

todos ellos provenientes de

diferentes municipios perte-

necientes a la Mancomuni-

dad. El proyecto duró seis

meses.

Detenido un hombre por 
un delito de maltrato animal

La inversión ha sido de 139.112,44 euros

LIMPIAS

Agentes de la Patrulla de

Protección de la Natura-

leza del SEPRONA han

detenido a un hombre al

que sorprendieron con dos

perros muertos y una

cuerda atada fuertemente

al cuello de cada uno.

El suceso ocurrió en Lim-

pias y los agentes han de-

tenido a un “hombre” de

iniciales R.G.G., como pre-

sunto autor de un delito de

maltrato animal, cuando

pretendía deshacerse de

los dos perros muertos.

Varios
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CantabriaEL PARLAMENTO INFORMA

Autorizada la vivienda 
unifamiliar en suelo rústico
en todos los municipios

El Pleno de Cantabria

aprobó, con el voto a favor

del PP, la reforma del Plan

de Ordenación del Litoral

(POL) para permitir la cons-

trucción de vivienda unifa-

miliar en suelo rústico en los

municipios costeros y equi-

pararlos con los del interior,

una modificación que según

el Gobierno, propone un

Una "equivocación" y "temeridad", según 
los partidos regionalistas y socialistas

2012. Mientras que la oposi-

ción advirtió de que, con

esta reforma, aquellas per-

sonas que construyan vi-

viendas unifamiliares en

suelo rústico  al amparo de

esta modificación pueden

encontrarse con "recursos",

"pleitos" y "sentencias de

derribo" al no contar, a su

juicio, con evaluación am-

biental, el consejero de

Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio y Urba-

nismo, Javier Fernández, lo

negó y les acusó de haber

querido transmitir un men-

saje "apocalíptico".

El 41% de los hogares tienen 
dificultad para acabar el mes
Más de la mitad no pueden irse ni una semana de vacaciones fuera

Cada vez son más los ho-

gares que les cuesta llegar

a fin de mes. Según la En-

cuesta de Condiciones de

Vida (ECV) de 2013 elabo-

rada por el Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE) un

41,6% de los hogares cán-

tabros tiene dificultad este

año para llegar a fin de

mes, un 143,2% más que

en 2012, aunque la tasa de

riesgo de pobreza de esta

comunidad es la tercera

más baja de España, un

14,9%, más de siete puntos

por encima de la media

(22,2%).

Según la citada encuesta,

un 25,1% de los hogares

cántabros tiene dificultad

para llegar a fin de mes (un

142% más que el año pa-

sado) y un 16,5% mucha di-

ficultad (un 146,2% más).

Si se suman los que reco-

nocen "cierta dificultad"

(29,2%), el porcentaje total

de familias con dificultades

asciende al 70,8%, un 39

por ciento más que en

2012. Con todo, Cantabria

es la séptima comunidad

con menor porcentaje de

hogares con mucha dificul-

tad para llegar a fin de mes.

Por su parte, solo el 0,3%

de los hogares cántabros

llega a fin de mes con

mucha facilidad (un 72%

menos que hace un año) y

el 4,9% con facilidad (un

63% menos). Con "cierta

facilidad" lo hace el 24%

(un 31% menos).

En otro orden, un 5,3% de

los hogares en Cantabria

sufre retrasos en los pagos

relacionados con la vi-

vienda principal, frente al

9,2% de media, si bien

esta situación se ha incre-

mentado un 112% en la re-

gión respecto a 2012.

Además, un 30,9 % de los

hogares cántabros no tiene

capacidad para afrontar

gastos imprevistos (que

sube al 40,9% en el caso

España), lo que supone un

34% más que hace un año.

Y más de la mitad (51,4%)

no puede permitirse ir de

vacaciones fuera de casa

al menos una semana al

año. Este es el único dato

en cuanto a dificultades

económicas en los hoga-

res en que Cantabria su-

pera a la media, que se

sitúa en el 45,8 %.

PLENO

Arnuero

Tras aprobarse la 
reforma del Plan de 
Ordenación del Litoral

modelo de crecimiento más

"moderado" y con un menor

impacto ambiental y que

para la oposición es una "te-

meridad" y una "equivoca-

ción" con la que se "abre la

mano" respecto a la actual

protección del litoral.

Esta reforma, contra la que

votaron PRC y PSOE, abre

a los municipios del litoral la

construcción de este tipo de

vivienda que ya se permitía

en los del interior tras la re-

forma de la Ley del Suelo en

La hostelería,
satisfecha con
la actividad
pero no con la
rentabilidad
La hostelería de Canta-

bria está "moderadamen-

te satisfecha" de este año

al percibir más actividad y

"cierta alegría" del cliente

pero se queja de que no

se traduce en mayor ren-

tabilidad, en parte, por el

incremento de costes y

por la "presión fiscal lí-

mite" a la que, a su juicio,

le está sometiendo la Ad-

ministración, a la que pide

que la rebaje y ponga en

marcha medidas que in-

centiven el consumo.

Así lo expuso en una

rueda de prensa el presi-

dente de la Asociación de

Empresarios de Hostele-

ría de Cantabria (AEHC),

Emérito Astuy, quien se

quejó de la subida del IVA

aplicada al sector, que en

la "mayoría" de casos han

tenido que asumir los hos-

teleros, y de la del Im-

puesto de Bienes Inmue-

bles (IBI) de sus negocios.

Advirtió de que, aunque

los políticos se refieren,

cuando hablan de la mar-

cha del sector, al incre-

mento en las pernocta-

ciones o de visitantes, los

hosteleros, como cual-

quier empresario, miden

la rentabilidad.

Para el presidente de la

Asociación, 2013, no se

pueda calificar como un

"buen año", pero al

menos, no ha sido peor

que el anterior y se ha

visto que "ciertas cosas

están siendo distintas".

CRISIS BALANCE

El Banco de Alimentos de Cantabria atiende a unas 22.000 personas

Un 30,9% de los hogares
no tiene capacidad de
afrontar imprevistos

Debate sobre Europa

El Parlamento acoge la
exposición ‘Emigración
de mujeres valientes’
El Patio Central del Parla-

mento de Cantabria aco-

gerá hasta el próximo 28 de

noviembre la exposición fo-

tográfica titulada ‘Emigra-

ción de mujeres valientes’.

La muestra forma parte de

los actos para conmemorar

el 25 de noviembre, Día in-

ternacional contra la violen-

cia de género. La exposi-

ción podrá ser visitada de

lunes a sábado de 9 de la

mañana a ocho de la tarde.

Ara Malikian galardonado en
la XVI Gala del Turismo Rural
Las ocho cofradías gastro-

nómicas de la región y el

violinista Ara Malikian fue-

ron los premiados de la XVI

Gala de la Asociación de

Turismo Rural de Canta-

bria, que se celebró en el

Patio Central del Parla-

mento de Cantabria.

Entre las autoridades que

asistieron estuvieron el con-

sejero de Innovación, In-

dustria, Turismo y Comer-

cio, Eduardo Arasti; la con-

sejera de Desarrollo Rural,

Blanca Martínez; el presi-

dente del Parlamento, José

Antonio Cagigas; el Dele-

gado del Gobierno, Samuel

Ruiz, y el concejal de Fami-

lia del Ayuntamiento de

Santander, Antonio Gómez,

entre  otras autoridades,

así como empresarios de

turismo rural, varios alcal-

des de la región y represen-

tantes de otros colectivos y

entidades.

Galardonados y autoridades en la Gala

60 estudiantes participan
en un debate sobre Europa
'¿Atiende la UE a las preo-

cupaciones de los jóve-

nes?'. Ese fue el tema de

debate que se propuso para

los 60 estudiantes que par-

ticiparon en la jornada inau-

gural de la iniciativa 'De-

bates ciudadanos sobre Eu-

ropa en Cantabria'. Se trata

de una actividad desarro-

llada por la Dirección Gene-

ral de Economía y Asuntos

Europeos, el Centro Cultu-

ral Europeo “Eureka” y el

propio Parlamento.

En ella participaron los co-

legios del Sagrado Corazón

Esclavas (Santander), Nues-

tra Señora de la Paz (Torre-

lavega) y Bernardino Esca-

lante (Laredo).

El objetivo es promover una

ciudadanía europea crítica

y responsable.
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