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Casi un millón de euros para
los propietarios de viviendas
con sentencia de derribo
Argoños a un paso de legalizar 4 viviendas

Verano es la fecha que se ha
propuesto el Gobierno de
Cantabria para empezar a
pagar las indemnizaciones
por daños morales a los pro-
pietarios de viviendas con
sentencia de derribo en Ar-
nuero y Argoños, indemniza-

ciones que se cifran en casi
un millón de euros. Además
el Gobierno espera tener so-
lucionado “el grueso” de los
expedientes antes de que el
Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre la Ley de
Derribos. págs. 2 y 3

¿Quién atiende a 
los enfermos de Castro?

¿Quién atiende a 
los enfermos de Castro?

EN ESTE NÚMERO

CASTRO URDIALES
Se instalarán cámaras para
multar a los conductores que se
salten los semáforos en rojo

AMPUERO
A exposición pública el avance
del Plan General de Urbanismo

LAREDO
Laredo será durante los
próximos dos años sede oficial
de “Villas Marineras”
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Las indemnizaciones a los propietarios de 
Arnuero y Argoños rondarán el millón de euros
El Gobierno espera tener resuelto "el grueso" de los expedientes antes de que el TC se pronuncie

Pleno del Parlamento

El consejero de Medio Am-
biente y Urbanismo, Javier
Fernández, ha afirmado que
su departamento intentará
"agilizar al máximo posible"
el pago de las indemniza-
ciones por daños morales a
los propietarios de viviendas
con sentencia de derribo en
Arnuero y Argoños, indem-
nizaciones que suman,
según ha señalado, "casi un
millón de euros", y que el
Gobierno espera pagar
"poco antes del verano".
Por otro lado, el consejero
ha destacado que su obje-
tivo es "tener resuelto el
grueso de la cuestión" antes
de que el Tribunal Constitu-
cional se pronuncie sobre la
Ley de Derribos "por si la
solución que da no es la que
nosotros quisiéramos".
El consejero estima que "en
un par de años por lo
menos" el TC no se pronun-
ciará sobre la cuestión de
inconstitucionalidad plante-
ada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria
(TSJC) a la última reforma
de la Ley del Suelo, cono-
cida como 'Ley de Derribos',
que establece que los pro-
pietarios de viviendas afec-
tadas por sentencias de
demolición deben cobrar las
indemnizaciones por daños
morales antes del derribo. 
"Esperemos que en ese
tiempo estén al menos en-
cauzados casi todos los su-
puestos, algunos de ellos ya
resueltos y otros en el ca-
mino correcto", subrayó el ti-
tular de la Consejería de

Urbanismo. Sobre las in-
demnizaciones a las que el
Gobierno hará frente este
año con cargo a la partida
consignada para tal fin en
los presupuestos regiona-
les, Fernández ha recor-
dado que son "un número
importante" de afectados,
entre los que figuran todos
los propietarios de La Arena
que reclamaron.
"Ya va siendo hora de que
una reclamación a la que te-
nían derecho desde hacía
tiempo se materialice y de
alguna manera se compen-
sen esos daños que los pro-
pios tribunales ya pusieron

de manifiesto", destacó el
consejero tras reiterar su
compromiso de agilizar el
pago de las indemnizacio-
nes "al máximo posible".
Por otro lado, destacó que
en el caso concreto de Ar-
goños, el Ayuntamiento ya
está llevando a cabo expe-
dientes concretos para pro-
poner a los órganos judi-
ciales la legalización de

cuatro viviendas. Y en la
mayoría de los ayuntamien-
tos afectados se está traba-
jando en los planes que son
necesarios modificar para
poder luego solicitar las co-
rrespondientes legalizacio-
nes.

Vecinos de Cerrias
El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo, Javier
Fernández, y represen-
tante de los vecinos de Ce-
rrias con sentencia de
demolición, han acordado
crear una comisión de tra-
bajo que estudie todas las
posibilidades que eviten el
derribo de esas 17 vivien-
das. 
Fernández ha señalado la
posición del Gobierno es
seguir defendiendo la apli-
cación del Plan, "pero
hemos planteado en para-
lelo la posibilidad de abrir
un grupo de trabajo donde
analicemos todas las alter-
nativas posibles". En esta
reunión también ha estado
presente el director de la
Demarcación de Costas de
Cantabria, José Antonio
Osorio, y el alcade de Pié-
lagos, Enrique Torre.
El titular de Urbanismo ha
explicado que va a seguir
defendiendo, por un lado,
la aplicación del Plan por-
que "un principio rector de
toda nuestra actuación es
la correcta ejecución de las
resoluciones judiciales que
sigue inspirando todos y
cada uno de nuestros
pasos, pero también he-
mos planteado en paralelo
la posibilidad de abrir un
grupo de trabajo donde
analicemos todas las alter-
nativas posibles". Para
Fernández  todo el Plan del
Gobierno se sostiene en la
idea de que cuando hay
una posibilidad de legaliza-
ción "pues que se estudie".
Por lo tanto, ha dicho que

En la mayoría de los ayuntamientos afectados se
está trabajando en los planes que son 
necesarios modificar para poder luego 

solicitar las correspondientes legalizaciones

Actualidad
EDITORIAL

Los avances tecnológi-
cos están a la orden del
día. Somos conscientes
de que la sociedad se
mueve a un ritmo vertigi-
noso en unos momentos
en los que sabemos que
el tiempo es uno de los
nuestros bienes más pre-
ciados. Por eso, Nuestro
Cantábrico se mueve al
ritmo de los ciudadanos,
y en cada número incor-
pora nuevos elementos
para interactuar de forma
continua con todos los
lectores.
Comenzamos con el re-
gistro en las principales
redes sociales, construi-
mos nuestra página web
y ahora incorporamos en
nuestras páginas códigos
Qr. A través de su esca-
neado podrás descargar
en tu dispositivo móvil
tanto vídeos como noti-
cias. Ahora, si tienes An-
droid podrás descargarte
nuestra aplicación.
Un código QR (quick res-
ponse barcode, «código
de barras de respuesta
rápida») es un sistema
para almacenar informa-
ción en una matriz de
puntos o un código de
barras bidimensional. Se
caracteriza por los tres
cuadrados que se en-
cuentran en las esquinas
y que permiten detectar
la posición del código al
lector. 

PLAN DE DERRIBOS
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Cantabria pide el restablecimiento
de la asistencia sanitaria de los 
pacientes castreños en el País Vasco
La vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad y Servi-
cios Sociales, Maria José
Sáenz de Buruaga, re-
clamó el restablecimiento
de la asistencia sanitaria
de los vecinos de Castro
Urdiales en los centros sa-
nitarios del País Vasco. Así
lo manifestó al término de
la reunión que mantuvo en
Bilbao con el consejero de
Sanidad y Consumo del
Gobierno Vasco, Rafael
Bengoa.
En concreto, Sáenz de Bu-
ruaga reivindicó una vuel-
ta a la situación previa al 1
de enero de 2011. "En ese
momento se marcó un
antes y un después, cuan-
do los responsables de
Sanidad de ambas comu-
nidades autónomas, al-
canzaron un acuerdo por
el que los pacientes cas-
treños dejaron de ser
atendidos en centros sani-
tarios del País Vasco",
como era habitual en el
caso del Hospital de Cru-
ces y el centro de salud
Doctor Areilza, en Bilbao.
"Restablecer, regularizar y
garantizar los derechos de

SANIDAD

Buruaga defendió una asistencia sanitaria "recíproca y equilibrada" 

la Consejería va a estudiar
esas alternativas. "Hoy por
hoy, en la situación actual,
esas alternativas no son
algo ya real y efectivo sino
que es algo hipotético y,
aunque no renunciamos al
estudio de esa hipótesis,
vamos a empezar ya tam-
bién a ir dando los pasos
para la ejecución del plan",
ha manifestado ."Esta co-
misión estudiará tanto lo
que se está haciendo
desde Madrid, con una po-
sible modificación de la Ley
de Costas para ver si
puede tener alguna inci-
dencia sobre la situación
que aquí se está abor-
dando y siempre, para
poder ser planteada ante
los órganos judiciales, exi-
giría que efectivamente
tenga una base jurídica só-
lida", ha repetido, "nosotros
siempre seguiremos te-
niendo como principio rec-
tor de nuestra actuación la
ejecución de las sentencias
y por tanto haremos todo el
trabajo inspirándonos en
ese principio". El consejero
ha matizado que siempre
existirá un diálogo continuo
con los afectados y trabajo
en común para buscar so-
luciones.

Sentencia de demolición
Por su parte el represen-
tante de los 17 vecinos de
Cerrias con sentencia de
demolición de sus vivien-
das, Didier Fleury, ha ex-
presado su intención de
explorar todas las vías de
solución posibles. En su
opinión, tras las declaracio-
nes del ministro de Medio

Vecinos de Argoños contra los derribos

Encuentro entre los consejeros de Sanidad

"Cantabria no debe
nada al País Vasco
ni le reclama nada”

Actualidad

los ciudadanos castreños a
que sigan siendo atendidos
en centros del País Vasco",
fue en palabras de la conse-
jera, el objetivo central del
encuentro.
Además, Sáenz de Buruaga
defendió una asistencia sani-
taria "recíproca y equilibrada"
en los municipios limítrofes.
"Cantabria no debe nada al
País Vasco ni le reclama
nada", ha precisado, quien
aseguró que "las relaciones
deben ser de colaboración,
reciprocidad y equilibrio".
Por otra parte, anunció próxi-
mas reuniones para seguir
cruzando información, con-

Reciprocidad en la asistencia entre comunidades
Según las cifras aportadas por la conse-
jera, en 2011, se ha reducido en torno a
un 70% el número de vecinos castreños
atendidos en esa comunidad, pasando de
4.400  a 1.260.
Además, la consejera precisó que, du-

rante el año pasado, los centros sanita-
rios cántabros ha atendido unas 50.000
consultas de atención primaria de ciuda-
danos vascos, en torno a 7.500 urgencias
hospitalarias, más de 500 ingresos y de
3.000 consultas de especialidades.

cretar el flujo de pacientes y
seguir avanzando en esta
cuestión, que también será
abordada en el Consejo In-
terterritorial.
Por su parte, Bengoa  su-
brayó la necesidad de esta-
blecer un ‘modus operandi'
nacional para resolver la
asistencia sanitaria en territo-
rios limítrofes entre comuni-
dades autónomas.

Ambiente, Miguel Arias Ca-
ñete, en relación a un posi-
ble cambio de la Ley de
Costas, Floury cree que se
abre una nueva vía muy im-
portante. El representante
de los vecinos de Cerrias ha
reconocido que aunque "es
una situación difícil" va a
permitir tener un poco de
tiempo para estudiar estas
posibles vías como ocurre
en otras comunidades autó-
nomas de costa.  
"Hemos acordado ir hasta

el final en las posibilidades
de encontrar soluciones y
vamos a hacer un planning
de trabajo, que va a tener
lugar de aquí al final de ve-
rano y que nos va a permitir

a todos, vecinos y Ejecutivo,
explorar todas las vías y
todos estar convencidos de
que localmente se puede
hacer las cosas para que
esas 17 familias tengan sus
viviendas  salvadas", ha ex-
plicado Didier Floury. "En
caso de que no se pueda,
evidentemente, la Ley de
Costas sería nuestro último
recurso y posibilidad para
hacerlo". 
Floury ha señalado que el
ambiente de la reunión ha
sido absolutamente perfecto
y agradeció tanto al conse-
jero como el Gobierno los
pasos que se están dando
para solucionar este pro-
blema. 

En Cerrias se ha
propuesto la 

creación de una 
comisión de trabajo
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Castro Urdiales

El alcalde de Castro Urdia-
les, Iván González, ha anun-
ciado la intención del equipo
de Gobierno de construir un
nuevo edificio administrativo
en el solar del yacimiento ar-
queológico de Flaviobriga
para unificar todos los de-
partamentos municipales en
un mismo enclave.
González calificó esta pro-
puesta de "primordial y muy
necesaria" para Castro Ur-
diales a fin de mejorar la
atención ciudadana y el fun-
cionamiento interno munici-
pal, puesto que actualmente
algunos departamentos, co-
mo Urbanismo o Servicios
Económicos, "se encuentran
diseminados por distintas
zonas de la localidad".
El informe técnico valora
aproximadamente en 3 mi-
llones de euros el coste eco-
nómico de la construcción

TRÁFICO

Castro propone construir un
nuevo enclave administrativo
El informe técnico valora el proyecto en 3 millones de euros

Los comerciantes de Castro entregan las cuatro
motos y el viaje de la campaña de Navidad

En el solar del yaci-
miento arqueológico
de Flaviobriga 

El parque de Amestoy fue el escenario donde se entregaron los premios

del inmueble debido a las
"especiales características"
que deberá tener la estruc-
tura de la edificación para
sortear los restos arqueoló-
gicos, explicó el regidor cas-
treño.
Dicho informe contempla un
total de 1.962 metros cua-
drados edificables repartidos

en cuatro plantas, más otra
bajo cubierta, en un solar
donde se ubica actualmente
el yacimiento arqueológico
de Flaviobriga. El equipo de
Gobierno ha previsto "man-
tener" y "conservar" debida-
mente la planta baja diáfana,
para posibilitar la visita del
yacimiento arqueológico.

La Asociación de Comer-
ciantes de Castro Urdiales
(ASOCAS), integrada en la
Federación del Comercio de
Cantabria (COERCAN), ha
entregado los premios corres-
pondientes a la campaña na-
videña del comercio local,
subvencionada por la Direc-
ción General de Comercio del
Gobierno de Cantabria, que

consistía en cuatro motos
Aprilia Sport City de 125 c.c. y
un viaje valorado en 1.500
euros canjeable en Viajes
Barceló de Castro Urdiales. 
Los ganadores de las motos
han sido: Verónica Vega (pa-
peleta sellada en Librería Mar-
gari), Eneko Álvarez (en Zona
Sport), Iñaki Pitillas (en Cen-
tro Diana) y Sonia Fernández

(en Benetton). El viaje ha ido
para Arantza Iturri, que selló
su papeleta en Prink.
A la entrega de premios en el
parque de Amestoy acudió el
concejal de Comercio, José
Ucelay, el secretario general
de COERCAN, Gonzalo
Cayón, y la Junta Directiva
de la Asociación, presidida
por José Antonio Pedrosillo. 

PREMIADOS

La Policía Local controlará a
los conductores que se 
salten los semáforos en rojo
El Ayuntamiento de Castro
tiene previsto implantar un
sistema de control de infrac-
ciones para poder tener
constancia documental con-
tra aquellos conductores
que no respetan la luz roja
de los semáforos, y que per-
mitirá tramitar la consi-
guiente denuncia con
multas de 200 euros y reti-
rada de dos puntos en el
carné de conducir. Los sis-
temas de grabación en
vídeo se colocarán en pun-

tos aleatorios, rotando en la
calle La Ronda, Silvestre
Ochoa y Leonardo Ruca-
bado, puntos en los que se
ha constatado un mayor
porcentaje de infracciones.
Los agentes de la Policía
local serán los encargados
de revisar las secuencias
grabadas desde que los se-
máforos están en ámbar. 
Aunque Santander ya lo ha
instalado, Castro será pio-
nero en la zona oriental de
Cantabria.

Instalará sistemas de grabación en vídeo

Calle Leonardo Rucabado

BREVES

Presentados siete 
proyectos a las ayudas del
Gobierno de Cantabria
Se han presentado siete
proyectos al Gobierno de
Cantabria, el máximo po-
sible que permite la actual
subvención del Servicio
Cántabro de Empleo, para
facilitar el acceso laboral a
94 desempleados del mu-
nicipio entre los meses de
junio a diciembre de 2012.
En concreto, los siete pro-
yectos solicitados abarca-
rían trabajos relacionados
con la mejora de mobilia-
rio urbano, recuperación
de infraestructuras públi-
cas, acondicionamiento
de calles peatonales del
casco histórico, manteni-
miento y mejora de espa-
cios naturales, programas
de dinamización y tiempo
libre para niños y jóvenes.

Desaparece la Banda
Municipal para ahorrar 

Castro ya no contará con
Banda Municipal. El Ayun-
tamiento ha decidido pres-
cindir de los 28 músicos
que actualmente la inte-
gran para ahorrarse más
de 350.000 euros anuales
en nóminas.

INFRAESTRUCTURAS

Ayuntamiento de Castro Urdiales
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Nuestros Municipios

Arnuero, tradición y naturaleza
Torre de Cabrahigo en Isla Torre de Venero en Castillo Siete Villas Iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Asunción

Arnuero, Castillo Siete Villas, Isla y Soano

Quizá sea Isla el pueblo
más conocido del municipio
de Arnuero. Sus playas y su
atractivo turístico han hecho
que esta localidad brille con
luz propia. Aún así, Arnuero
es mucho más y además de
Isla, incluye los pueblos de
Castillo Siete Villas, Soano
y como no, Arnuero.
Situado en plena costa
oriental y a 43 kilómetros de
Santander, Arnuero es uno
de los municipios más turís-
ticos de Cantabria. Dos de
sus playas, La Arena y El
Sable, han recibido el certi-
ficado de calidad turística,
además de la ISO 14001
que distingue el gran nivel
de sus playas.

Arnuero
Pero Arnuero es más que
mar y cuenta con varios mo-

numentos declarados Bien
de Interés Cultural. Como la
Iglesia de la Asunción si-
tuada en la capital del muni-
cipio. Construida en el siglo
XVI por Bartolomé de Solór-
zano, fue declarada Bien de
Interés Cultural con la cate-
goría de Monumento en
1993. La iglesia alberga el
mejor retablo plateresco de
Cantabria (realizado en
1542 por Simón de Bueras).
También destaca su portada
gótica a pie de torre similar
a la de Castillo. 
Igualmente en Arnuero se
pueden observar algunas
casonas escudadas, la er-

mita de San Cosme y San
Damián y la de San Roque.
Junto a la Iglesia de la
Asunción se han reconver-
tido las antiguas escuelas
en el actual ‘Observatorio
del Arte’, integrado en el
Ecoparque de Trasmiera.
Este centro de interpreta-
ción rinde homenaje y da a
conocer a los maestros can-
teros, campaneros y reta-
blistas que dieron fama a la
comarca de Trasmiera.

Castillo
Situado al sur del municipio,
Castillo participa en el Eco-
parque de Trasmiera con el
‘Observatorio de la Memo-
ria’, oficina de turismo y
punto de información juvenil
y europeo.
Además cuenta entre su pa-
trimonio con la Torre de Ve-
nero, de época medieval y
declarada en 1992 Bien de
Interés Cultural. También
destaca la iglesia de San
Pedro de estilo gótico, dos
ermitas, la de San Juan y la
de San Pantaleón, casonas
de los siglos XVII Y XVIII y
cinco molinos de río, donde
todavía se pueden encon-
trar algunas ruinas.

Isla
Isla es el destino turístico fa-
vorito dentro del municipio y
abarca la franja costera aco-
giendo la mayor concentra-
ción de viviendas.
El importante conjunto de
monumentos con los que
cuenta está dominado por la
iglesia de San Julián y
Santa Basilisa, declarada
Bien de Interés Cultural con
la categoría de Monumento
en el 2002, y el Palacio de
los Condes de Isla, decla-
rado Bien de Interés Cultu-
ral en 1991.
El casco histórico del viejo
pueblo de Isla ha sido de-
clarado Lugar Cultural en la
categoría de Ruta Cultural

Camino de Santiago, des-
tacando la gran belleza y la
buena conservación del
conjunto, que cuenta junto
a la Iglesia con el antiguo
Hospital de Peregrinos en
vías de recuperación para
Oficina del camino de San-
tiago y Albergue de Pere-
grinos.
También se pueden ver
tres torres tardomedieva-
les: la de Cabrahígo, decla-
rada Bien de Interés
Cultural con la categoría de
Monumento en 1992; la de
los Novales (B.I.C. en
2002); y la de Rebollar
(B.I.C. en 1992).
También de destacar son
las ruinas del Molino de
Castellano situado en la
Playa de La Arena.

Soano
Soano es el núcleo menos
poblado de Arnuero. Entre
está localidad e Isla se lo-
caliza el Molino de Santa
Olaja, otro de los elemen-
tos que conforma el Eco-
parque de Trasmiera,
restaurado en el 2002 y de-
clarado Bien de Interés
Cultural desde 1987. Este
molino se encuentra encla-
vado en pleno corazón de
la Marisma del Joyel, de-
clarada Reserva Natural en
1992, dentro del ámbito de
la Reserva de las Maris-
mas de Santoña, Noja y
Joyel. El entorno de la ma-
risma se ha acondicionado
para poder disfrutar del
senderismo y de la obser-
vación de aves migratorias.

Ecoparque de Trasmiera
Una de las iniciativas más
conocidas del municipio es
el Ecoparque de Trasmiera,
un proyecto del Ayunta-
miento de Arnuero para
mostrar todo el potencial
cultural y natural que ofrece
el municipio, rehabilitando
y mejorando los lugares de
interés turístico y cultural.
Dentro de este proyecto
han  nacido el Observatorio
de la Marea (Soano), el de
la Memoria (Castillo) y el
del Arte (Arnuero).

Arnuero, Castillo e
Isla cuentan con mo-
numentos declara-
dos Bien de Interés

Cultural

Dos de sus playas,
La Arena y El Sable,

han recibido el 
certificado de 

calidad turística

Iglesia de San Pedro en Castillo Siete Villas Molino de Santa Olaja

Arnuero

Isla
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Arnuero
URBANISMO

Las playas de La Arena y El
Sable reciben el certificado
de calidad turística
También recibieron el ISO 14001

Las concejalas de Turismo
del Ayuntamiento de Ar-
nuero, Eva Pérez, y de
Medio Ambiente, Carmen
Pérez, recibieron los certi-
ficados de la Q de calidad
que concede el Instituto
para la Calidad Turística
Española y la ISO 14001
de calidad ambiental que
han conseguido por las
playas de La Arena y El
Sable, en Isla, tras pasar
la auditoria de la empresa
Aenor. El acontecimiento
tuvo lugar en la feria de tu-
rismo Fitur.
Para lograr estas bande-
ras, el Ayuntamiento ha
llevado a cabo mejoras de
accesibilidad en estos are-
nales, en los cuales se
prestan servicios a perso-
nas discapacitadas, sal-
vando las barreras de
acceso a la totalidad de
servicios.
Igualmente, han puesto en
marcha una brigada de
limpieza específica para
ofrecer calidad en la
arena, el agua y los aseos,

al mismo tiempo que se
han intensificado los servi-
cios de limpieza manual y
mecánica, se ha mejorado
la recogida selectiva de re-
siduos por medio de con-
tenedores y se ha abierto
un Punto de Información
de recogida de quejas y
sugerencias.
El servicio de salvamento
y primeros auxilios, la cre-
ación de aparcamientos
con dos plazas para per-
sonas discapacitadas y
aseos, duchas, vestuarios
y la posibilidad de beber
agua potable completan
las actuaciones, junto con
el mantenimiento de las
instalaciones y los equipa-
mientos.

Potenciar la seguridad
En seguridad también se
han potenciado las insta-
laciones de salvamento,
con nuevos puestos de
socorrismo, que cuentan
con un avanzado material
médico de primeros auxi-
lios.

PREMIO MEDIO AMBIENTAL

Entrega de las distinciones durante FITUR

Arnuero celebrará de una manera muy 
especial el X Concurso de Música de Cámara 

Mariana Todorova 

El alcalde confía en que el PGOU con la solución 
a los derribos esté aprobado en abril de 2013

SERVICIOSCULTURA

Las casas se demolerán, pero sólo cuando se construyan otras para resarcir a los propietarios

El alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual, confía en que
el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) del
municipio, que recoge la so-
lución para las viviendas de
La Arena afectadas por sen-
tencia firme de derribo, esté
aprobado en un año y cua-
tro meses, esto es, en torno
a abril del año próximo.
Este documento recoge lo
que en Arnuero llaman
"operación casa por casa",
esto es, la demolición de las
viviendas ilegales, pero sólo
cuando se construyan otras
en otras zonas para resarcir
a los propietarios y mientras
se regenere la zona afec-
tada por la urbanización El
Encinar. 
Tras esa aprobación inicial

del PGOU, esta fórmula tar-
dará en adoptarse nueve
años.
Este "avance importante" ha
permitido que ninguno de
los protagonistas del pro-
blema (ecologistas, Go-

bierno, Ayuntamiento o jue-
ces), pasen "por encima de
nadie".
De momento, el texto ha su-
perado la fase del informe de
impacto territorial en la Co-
misión Regional de Ordena-

Solicitud de
ayuda para la
segunda fase
de la red de
agua en Castillo

Arnuero

Arnuero ha convocado la dé-
cima edición del Concurso de
Música de Cámara ‘Ecopar-
que de Trasmiera’ en el que
se repartirán 3.000 euros al
ganador, 1.500 al segundo
clasificado y 500 al mejor ins-
trumentista.
El programa de actuaciones
comenzará el próximo día 30
de marzo con el concierto
inaugural a cargo de la violi-
nista, Mariana Todorova, y la
pianista, Irini Gaitani, en la
iglesia de la Asunción de Ar-
nuero. Al día siguiente, en el
Centro Cultural Salvador He-
dilla de Castillo, tendrá lugar

la actuación de los participan-
tes en el concurso. La final
que se disputará el domingo
1 de abril en la iglesia de San
Julián y Santa Basilisa.
Además, se llevará a cabo en
el colegio La Inmaculada de
Isla la actividad pedagógica
"Música para niños", que
cuenta con el montaje y la di-
rección de Gustavo Moral.
La Casa de las Mareas de
Soano será el escenario del
concierto de clausura que co-
rrerá a cargo de Jaime Salas,
flauta; José Manuel Fernán-
dez, guitarra, y José Manuel
Saiz, viola.

El ganador recibirá 3.000 euros

El Ayuntamiento de Arnuero
ha solicitado a la Consejería
de Urbanismo y Medio Am-
biente la ejecución de la se-
gunda fase de mejora de la
red de abastecimiento de
agua en Castillo, cuyo pre-
supuesto es de 250.000
euros, para enlazar el sumi-
nistro desde el límite con
Meruelo al depósito regula-
dor. El alcalde ha señalado
que en esta legislatura se
pretende cambiar "todas"
las tuberías de fibrocemento
del municipio.

ción del Territorio (CROTU),
de modo que le falta la me-
moria ambiental y, después,
el informe urbanístico. 

Indemnizaciones
El siguiente paso en el cum-
plimiento de la sentencia
serán las indemnizaciones,
a las que el Ayuntamiento
fue condenado de forma
conjunta con el Gobierno de
Cantabria. La cifra aún no se
conoce, porque depende de
la redacción de los proyec-
tos técnicos y la compra de
los terrenos, pero Igual ya
pronostica que será "ele-
vada, demasiado elevada",
y en un momento en que
preferiría dedicar ese dinero
a los más desfavorecidos
por la crisis.
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Ampuero
Ampuero saca adelante 
el avance del Plan 
General de Urbanismo 

Ya es definitiva la ordenanza
reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras que con-

templa una bonificación del
90% a favor de las obras que
favorezcan la eliminación de
barreras arquitectónicas.

Bonificación del 90% en obras de 
eliminación de las barreras arquitectónicas

REHABILITACIÓN

El Gobierno de Cantabria realizará un estudio para 
solventar el problema del abastecimiento de agua 
Los problemas con el suministro en Ampuero se agravan en época estival

El Consejero de Medio Ambiente con el alcalde de Ampuero

El abastecimiento y la de-
puración de las aguas son
las principales preocupacio-
nes del municipio, así se lo
ha comunicado el alcalde
de Ampuero, Patricio Martí-
nez, al consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Ja-
vier Fernández.
Sobre la problemática del
abastecimiento Martínez ha
destacado el hecho de que
en algunos lugares del mu-
nicipio, principalmente en
los barrios situados en las
zonas altas, y sobretodo en
"época estival", los proble-
mas son "serios" porque "la
red es bastante deficiente".
Fernández ha explicado

que el acceso al agua "es
un servicio que hay que ga-
rantizar de forma universal
en la Comunidad Autó-
noma".
En este sentido, el titular de
Medio Ambiente se ha com-
prometido a que la subdi-
rección general de Aguas
realice un estudio de posi-
bles zonas de captación,
acuíferos, para facilitar el
suministro de agua durante

todo el año y solucionar el
problema de abasteci-
miento. 
Del mismo modo, el alcalde
de Ampuero ha comentado
al consejero la problemática
de su municipio con la de-
puración de las aguas. Aun-
que no depende de la
Consejería de modo di-
recto, sino de la Confedera-
ción Hidrográfica del
Cantábrico, el consejero ha

El consejero de
Medio Ambiente ha
ofrecido la colabora-
ción de la Consejería
con el Plan General de
Ordenación Urbana

Analizar las necesidades de
los centros para priorizar las
actuaciones a ejecutar ha
sido el motivo del consejero
de Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna
para visitar los dos centros
educativos de Ampuero, el
colegio Miguel Primo Rivera

y el instituto José del
Campo. En la visita estuvo
acompañado por el alcalde
del municipio, Patricio Mar-
tínez, que explicó que una
primera prioridad sería la
ampliación del aparca-
miento del instituto, para lo
cual el Ayuntamiento nego-

ciará con la propiedad de
una finca colindante.
Serna y el alcalde han reco-
rrido aulas y talleres en
compañía del equipo direc-
tivo de este centro que ha
registrado un incremento de
más de 200 alumnos, en
buena parte enfocados

El IES José del Campo estudia 
la ampliación de su aparcamiento

EN PLENO

El avance del Plan General de
Ordenación Urbana se en-
cuentra en fase de exposición
pública. El Pleno Municipal
aprobó el pasado 26 de enero
tanto el avance como el in-
forme de sostenibilidad previo
gracias a los votos del equipo
de gobierno (PP - PRC). La
oposición votó en contra.
Mientras permanezca en ex-
posición los vecinos e intere-
sados pueden presentar
alegaciones y sugerencias al
documento. El concejal de Ur-
banismo, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Leopoldo de
la Peña, explicó los puntos

clave del texto que estima un
crecimiento de 1.000 vivien-
das nuevas, con nuevos apar-
camientos, nuevas zonas
productivas e industriales y
mejora de las comunicacio-
nes.
Por otro lado, también se
aprobó el presupuesto para
2012, que asciende a
2.474.782 euros. De esta
cantidad el 98,26% se desti-
nará a pagar el gasto co-
rriente y los servicios que
presta el Ayuntamiento. Para
inversión será un 1,74%, lo
que hace un total de 61.000
euros.

expresado su deseo de in-
tegración para el municipio
en "las infraestructuras que
se están acometiendo a
nivel estatal", donde ha ex-
presado la intención de
Medio Ambiente de que "el
municipio no quede margi-
nado de ninguna forma de
ese tipo de infraestructu-
ras".

Plan General
Otro de los temas tratados
en la reunión ha sido la
aprobación del avance del
Plan General de Ordena-
ción Urbana de Ampuero. El
consejero ha ofrecido la co-
laboración de la Consejería
porque se "sabe que el ob-
jetivo común de las dos ad-
ministraciones es que el
municipio tenga el mejor
Plan General posible en el
plazo más breve posible".
Según Fernández, el PGOU
"se hará realidad en esta le-
gislatura".

EDUCACIÓN

Colegio Miguel Primo de Rivera

El consejero de Educación visitó también el colegio Miguel Primo de Rivera
y analizó sus necesidades educativas de cara a priorizar las actuaciones 

hacia una Formación Profe-
sional que tiene entre sus
registros más novedosos la
formación dual. Efectiva-
mente, el consejero de
Educación ha valorado po-
sitivamente la formación
que los alumnos acogidos a
esta modalidad reciben en
el centro por la mañana y
con prácticas formativas en
empresas por la tarde. Una
formación que el instituto
viene desarrollando desde
hace tres años en empre-
sas como Bosch, en Treto,
o en las del grupo Gira. 

2.474.782 euros de presupuesto para 2012
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Santoña
SEGURIDAD

Las ayudas pesqueras pendientes
de cobro están ya tramitadas

Visita de la consejera de Pesca

La delincuencia en el municipio descendió
durante el año pasado en casi un 11%

PESCA

EN 2012 se formularon un total de 317 denuncias administrativas
Santoña aprovechó la visita
del Delegado del Gobierno,
Samuel Ruiz, para analizar
los índices de seguridad del
municipio en la Junta Local
de Seguridad. El Coronel,
Justo Chamorro, Jefe de la
13ª Zona de la Guardia Civil
de Cantabria y otros mandos
del Acuartelamiento, le mos-
traron las instalaciones, y así
comprobó de primera mano
el trabajo que se realiza en
prevención de la delincuen-

cia y seguridad ciudadana,
deteniéndose especialmente
para conocer las labores que
realizan para la lucha contra
la violencia de género.
El Coronel Chamorro explicó
al Delegado del Gobierno las
diferentes líneas de actua-
ción que se están realizando
en estas Unidades, que han
llevado a un descenso de la
delincuencia, principalmente
en los delitos contra el patri-
monio que afectan directa-

mente a la seguridad ciuda-
dana cuantificándose el des-
censo de estos en casi un
11%.
Junto al Delegado del Go-
bierno, presidió la Junta
Local la alcaldesa de San-
toña, Milagros Rozadilla.

Descenso de la delincuencia

En la Junta, se presentaron
los resultados obtenidos por
parte de la Guardia Civil y la

Policía Local durante el pa-
sado año, que constatan un
importante descenso de las
infracciones penales supe-
rior al 10 % en relación al
mismo periodo del año ante-
rior.
En este apartado, los partici-
pantes en la reunión coinci-
dieron en la necesidad de
seguir trabajando para com-
batir los hurtos en el merca-
dillo semanal y la prevención
de los robos.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, y la alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla, presidieron la Junta

La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez, ha asegu-
rado en la Cofradía de Pes-
cadores de Santoña que
"absolutamente todas las
Ayudas que estaban pen-
dientes de cobro han sido
tramitadas y enviadas a
Hacienda para que se efec-
túe el pago", en tanto que
las Ayudas pendientes de
convocatoria, "serán publi-
cadas en el Boletín Oficial
de Cantabria en el plazo
aproximado de un mes".
Así se ha pronunciado en
respuesta  a una de las mu-
chas cuestiones que le han
sido planteadas durante la
reunión que ha mantenido
con una amplia representa-
ción de los pescadores

La consejera de Pesca se reúne con la Cofradía de Pescadores 

Adjudicada la obra 
del Fuerte del Mazo
El importe de la actuación ha ascendido a 470.462€

santoñeses, en la que ha
estado acompañada por la
directora general de Pesca,
Pilar Pereda; la alcaldesa
de Santoña, Milagros Roza-
dilla; el presidente de la Co-
fradía, Miguel Fernández, y
el diputado del PP, Íñigo
Fernández. 
Los pescadores santoñeses
han puesto de manifiesto la
importancia que para el sec-
tor tiene la formación de
marineros y la dificultad que
para ellos supone, con sus
horarios de trabajo, trasla-

darse a Santander. Por eso,
han solicitado cursos en al-
guno de los puertos de la
zona oriental en fines de se-
mana.
También han mostrado su
preocupación por el pro-
yecto de regulación de las
aguas interiores del País
Vasco, que temen perjudi-
que a la flota cántabra por
las limitaciones que encon-
traría en aquellas aguas sin
que los pesqueros vascos
encontrasen la justa corres-
pondencia en las cántabras.

RESTAURACIÓN

Fuerte del Mazo

Construcciones Rubio Morte
S.A. ha sido la empresa ad-
judicataria de la obra del
Fuerte del Mazo por un im-
porte de 470.462 €. Aunque
la primera firma se produjo
en noviembre de 2011 no se
ha podido llevar a cabo
hasta ahora el inicio de la
obra debido a que faltaba el
Plan de Aprobación de Se-
guridad y Salud.
El proyecto incluye tanto la
restauración de los edificios
que componen el Fuerte
como el entorno, con el ob-

jetivo último de garantizar su
conservación respetando la
estructura original al tiempo
que se acondiciona para el
uso.
El Fuerte del Mazo, también
conocido como Fuerte de
Napoleón, fue declarado
monumento histórico y pro-
tege la parte norte de la po-
blación. La obra, dirigida
bajo las órdenes del Conde
Cafarelli (comandante gene-
ral de las tropas de Napo-
león en el norte de España)
nunca fue terminada. 

BREVES

Espacios protegidos
pasará a gestionar el
Centro de las Marismas
El cierre del Centro de In-
terpretación de las Maris-
mas se debe al cambio
que se va a producir en su
gestión al pasar del grupo
Tragsa a la Red de Espa-
cios Protegidos de Canta-
bria, así lo ha afirmado
Blanca Martínez, conse-
jera de Ganadería, Pesca
y Desarrollo. Ha explicado
que los servicios jurídicos
están estudiando un con-
venio con la Red, "como
ocurre con el resto de
centros de interpretación
de la región".

La Casa de Cultura
impartirá cursos de 
informática para adultos

El Telecentro de la Casa
de Cultura organiza dos
talleres de informática
para adultos. Un taller bá-
sico de procesador de
textos (29 de febrero) y
otro de iniciación a inter-
net (6 de marzo). Tendrán
una duración de 12 horas
cada uno. Más informa-
ción en la Casa de Cul-
tura, en el siguiente e-mail:
casadecultura@aytosan-
tona.org o bien llamando
al teléfono 942 66 12 86.

Durante el pasado año se
formularon un total de 317
denuncias administrativas,
principalmente por la tenen-
cia y consumo de sustancias
estupefacientes, tenencia de
armas u objetos peligrosos y
otras relacionadas con la ley
1/92 sobre seguridad ciuda-
dana, tratándose de igual
forma la problemática del
consumo de sustancias es-
tupefacientes en algunos lo-
cales privados.
La sede de Santoña abarca
los Ayuntamientos de Argo-
ños, Escalante, Bárcena de
Cícero y el propio Santoña,
con una extensión de 64
km2 y más de 18.000 habi-
tantes, cifra que se ve incre-
mentada en época estival y
vacacional.
Estos Puestos de la Guardia
Civil reciben el apoyo de
otras Unidades ubicadas en
el Acuartelamiento de San-
toña como son efectivos del
Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA), Pa-
trulla Fiscal y de Fronteras y
especialistas en Policía Judi-
cial, que se encargan de la
investigación de los hechos
delictivos de mayor grave-
dad o complejidad.

El Delegado del Gobierno
visitó las instalaciones

de la Guardia Civil

Los pescadores
están preocupados
por el proyecto de
regulación de las
aguas interiores del
País Vasco

JUSTICIA

Los juzgados
se trasladarán
en verano
El Palacio de Manzanedo
será la nueva sede del Ayun-
tamiento de Santoña. Se
prevé que el traslado se
pueda realizar en verano,
momento que aprovechará
el Gobierno de Cantabria
para trasladar los juzgados a
las dependencias que hoy
ocupa el Ayuntamiento de
Santoña.
Así lo han acordado en una
reunión la consejera de Pre-
sidencia y Justicia, Leticia
Díaz y la alcaldesa de San-
toña, Milagros Rozadilla,
que estuvieron acompaña-
das por el director general
de Justicia, Ángel Santiago,
el Director General de Servi-
cios y Atención a la ciudada-
nía, Angel Ruiz y la concejal
de Hacienda del Ayunta-
miento de Santoña, Alicia
Fuentecilla. La consejera
aclaró que dicho traslado "es
una necesidad transmitida
desde la Presidencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Cantabria y constatada tras
la visita de la Consejera a la
instalaciones que albergan
esta sede judicial".
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Laredo
FITUR

Laredo será durante dos años la sede de ‘Villas Marineras’

Laredo asume la sede de ‘Villas Marineras’
Como novedad, impulsará la colaboración con las Cofradías de Pescadores

Durante los próximos dos
años, Laredo se convertirá
en la sede oficial de “Villas
Marineras”, asociación que
agrupa a once municipios re-
partidos a lo largo de Canta-
bria, Asturias y Galicia, que
comparten una larga cultura
y tradición vinculadas a la
mar.
El acuerdo se adoptó en el
marco de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se des-
arrolló en el stand de Galicia
dentro de la Feria Internacio-
nal de Turismo. En dicho en-
cuentro se oficializó la nueva
Junta Directiva, cuya presi-
dencia ostentará la alcaldesa
de Llanes, María Dolores Ál-
varez Campillo, y de la que
será vicepresidente el al-
calde de Laredo, Ángel
Vega.
El regidor señaló que la sede
pejina se pondrá “manos a la
obra para dinamizar los con-
tactos con el Ministerio de
Turismo” donde se pretende
que a finales de febrero ten-
gan una relación de los pro-
yectos perfilados para este
2012. 
Una de las acciones promo-
cionales en la que pondrán
más acento será el de la pro-
moción de “Villas Marineras”

Laredo desea participar
en los circuitos cultura-
les de la Consejería,
como el de ‘Itinerarte'

una campaña junto a la
marca “España Verde” que
permita exhibir una presen-
cia diferenciada que refuerce
las Villas Marineras. Actual-
mente integran esta entidad
las localidades cántabras de
Laredo, Santoña y San Vi-
cente de la Barquera; las as-
turianas de Cudillero, Gijón,

en las líneas de ferrys que
realizan servicios desde
Gijón (línea con Saint Na-
zaire) y Santander (Ports-
mouth y Plymouth). Estas
acciones cuentan con el aval
de las Consejerías de Tu-
rismo de Asturias y Canta-
bria. 
Otro objetivo será desarrollar

Un nuevo museo, sala de exposiciones 
y conservatorio, proyectos de legislatura

Reunión entre Gobierno y Ayuntamiento

EDUCACIÓN

El 3 de marzo se
celebrará el I Día
Mundial del Verdel
Poner en valor un pescado
“del que se aprovechan
hasta sus escasas espinas”.
Popularizar “las mil y un for-
mas” de su preparación en
recetas tan sencillas como
sabrosas. Y recuperar poco
a poco el ambiente marinero
en la zona del nuevo Puerto.
Estos son los objetivos prin-
cipales de una iniciativa im-
pulsada por la milenaria
Cofradía de Pescadores San
Martín de Laredo y por el
consistorio pejino. Con ella,
Laredo se convertirá, el pró-
ximo día 3 de marzo, en la
capital mundial del verdel, en
una gran degustación popu-
lar que tendrá lugar en la ex-
planada de la dársena
pesquera.
En virtud de lo acordado,
serán los propios pescado-
res quienes proveerán del
verdel en cantidad suficiente
para afrontar una fiesta gas-
tronómica con vocación de
continuidad, siempre depen-
diendo del éxito de convoca-
toria de este año.

GASTRONOMÍA

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento analizan las necesidades del municipio
Educación, cultura y de-
porte, el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte,
Miguel Ángel Serna, ha ana-
lizado con el alcalde de La-
redo, Ángel Vega, los
proyectos y necesidades del
municipio en estos tres ám-
bitos con la intención de
abordarlos a lo largo de la le-
gislatura. Entre los temas
más urgentes planteados
por el municipio pejino están
la sustitución de la cubierta
de la piscina municipal, para
la cual ha solicitado la ayuda
del Gobierno de Cantabria.
En otro orden de cosas, el
alcalde ha pedido al conse-
jero que los estudios que se
imparten en la Escuela Mu-
nicipal de Música tengan ca-
rácter reglado y oficial,
aprovechando el profeso-
rado titulado que tiene el
Ayuntamiento.
En el ámbito cultural, Ángel
Vega ha hecho hincapié en
el proyecto de un nuevo

museo en el edificio de pro-
piedad municipal conocido
como ‘Casa del Merino', ubi-
cado en la muralla medieval
de Laredo, así como en el
deseo de participar en los
circuitos culturales de la
Consejería, como el de ‘Iti-
nerarte'. Los responsables
municipales pretenden tam-
bién reconvertir el edificio del
antiguo Ayuntamiento en

una sala de exposiciones
multidisciplinar.

Educación

En el apartado educativo, el
alcalde ha trasladado a Mi-
guel Ángel Serna su petición
de crear un ciclo de grado
superior denominado  ‘Pro-
cesos y Calidad de la Indus-
tria Alimentaria', dada la gran

Ribadesella y Llanes; y las
gallegas de Baiona, San-
xenxo, Ortigueira y Viveiro.

Cofradías de Pescadores
Pero la novedad vendrá tam-
bién desde el interior de las
propias villas. Todas ellas
acordaron establecer una
política de colaboración con
sus respectivas cofradías de
Pescadores, para convertir la
propia actividad pesquera en
un atractivo turístico. Ello
pasa por sincronizar actua-
ciones de manera que accio-
nes tan cotidianas como las
subastas en las lonjas de
pescado puedan formar
parte de un itinerario turístico
que integre labores como las
de las adobadoras de redes
o el propio embarque de los
pescadores para salir a fae-
nar. 
Otro de los ámbitos en que
se hará especial incidencia
será el de la página web y las
redes sociales.

En el aire aún está el proyecto “Sea Fenix”
que prevé el aprovechamiento de las em-
barcaciones pesqueras con usos turísti-
cos, sea por cese de actividad, sea
aprovechando los periodos del año en que

la ausencia de campañas obliga a mante-
ner amarrada la flota.Su puesta en marcha
aún deberá sortear distintos obstáculos
burocráticos que hasta el momento condi-
cionan su viabilidad.

El proyecto ‘Sea Fenix’, aún en el aire

tradición conservera de La-
redo y el prestigio de su Es-
cuela de Hostelería. Vega ha
avanzado que este verano
se acometerán las obras de
acondicionamiento del cole-
gio ‘Villa del Mar'; además,
ha informado al consejero de
su intención de ceder un te-
rreno para la construcción de
un nuevo Conservatorio do-
tado con auditorio, para lo
cual el Ayuntamiento aporta-
ría la mayor parte de la fi-
nanciación.
En la reunión, se abordó
también el proyecto de un
convenio a tres bandas,
Consejería, Ayuntamiento y
Consejo Superior de Depor-
tes, para la creación de un
Centro de Tecnificación De-
portiva de voley-playa.

ACELAR aprueba la
agenda para 2012
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Laredo (ACELAR) celebró
su Asamblea Ordinaria
donde aprobó tanto la me-
moria económica como el
grueso de acciones que or-
ganizará en 2012. La aso-
ciación seguirá apoyando
iniciativas como la carrera
de Los Tojos, la Gala de
Magia y las asociaciones de
El Palenque y San Rock-e.
También se acordó seguir
colaborando con el Ayunta-
miento y  la Batalla de Flo-
res, entregando 1000€ a la
carroza ganadora del trofeo
al arte . 
En cuanto a las novedades,
celebrará en primavera un
desfile de moda que con-
tará con la participación
tanto de los comercios de
ropa y complementos como
aquellos dedicados al sec-
tor de cosmética y belleza,
y se baraja también la posi-
bilidad de poner en marcha
una iniciativa que involucre
a los comercios y a la hos-
telería.

ASAMBLEA

Sanción de 1.202 euros a un 
bar por vulnerar la ley del ruido
El Juzgado de lo Contencioso nº1 de Santander ha con-
firmado la multa de 1.202 euros impuesta por el Ayunta-
miento de Laredo a un establecimiento hostelero ubicado
en la conocida como “calle de los Vinos”, por vulneración
de la Ley del Ruido. En su auto, la Magistrado-Juez sos-
tiene la pertinencia de una pena impuesta por ejercer la
actividad hostelera con las puertas abiertas, en contra de
las condiciones de la licencia, “provocando niveles de
emisión sonora que afectan a colindantes” por encima
de los límites de la Ordenanza municipal. Además, des-
estima “íntegramente” la pretensión del propietario del
local de dejar sin efecto la sanción.

BREVES

Presentados cinco proyectos 
a una subvención regional para
contratar a 101 desempleados
101 desempleados se contratarían con los cinco proyectos
que ha presentado el Ayuntamiento a la orden de subven-
ciones a las Corporaciones Locales promovida por el Go-
bierno de Cantabria. Entre los proyectos hay servicio de
vigilancia, mantenimiento, eliminación de barreras arqui-
tectónicas, servicios sociales, turismo o medio ambiente.

“Calle de vinos”
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Colindres
EDUCACIÓN

Arranca el concurso de
carteles del XVIII 
Festival Sauga Folk
La entrega de premios será el 11 de mayo

Hasta el 9 de mayo a las
13 horas estará abierto el
plazo para participar en el
concurso de carteles del
XVIII Festival Sauga Folk.
La Asociación Cultural
Sauga ha presentado las
bases de un concurso que
ya va por la quinceava edi-
ción. Los ganadores se
darán a conocer en el acto
de entrega de premios que
tendrá lugar el 11 de mayo.

Tres premios
El jurado, compuesto por
socios de la asociación
Sauga, dará tres premios y
uno especial al primer cla-
sificado local de Colindres

BREVES

Abierta la convocatoria
para acceder a uno de los
202 amarres en el puerto

Puerto de Colindres

Aprobado el convenio que permitirá 
retomar el saneamiento del cauce Madre

JUSTICIA

AUTORIZACIÓN

Convenio entre el Gobierno y los Ayuntamientos de Laredo y Colindres

Un convenio a tres bandas
entre el Gobierno de Canta-
bria y los Ayuntamientos de
Laredo y Colindres permitirá
retomar las obras de canali-
zación y saneamiento del de-
nominado “cauce Madre” o
“arroyo jurisdicción” que dis-
curre en la divisoria entre La-
redo y Colindres.
El acuerdo adoptado permi-
tirá proseguir unos trabajos
que estaban suspendidos
desde antes del verano y ser-
virá para dar carpetazo a un
problema desencadenado en
los años 90 y que causaba
graves problemas de salubri-
dad. Los trabajos, cuantifica-
dos en casi dos millones de
euros, serán sufragados por
el Gobierno central que en su
día aprobó una partida para
llevarlos a cabo. 
Los Ayuntamientos de La-

redo y Colindres sólo debe-
rán asumir las tareas de lim-
pieza y mantenimiento del
cauce, una vez recepcionada
la obra, durante los próximos
treinta años.
Todos los grupos expresaron
su satisfacción por un con-
senso que beneficia notable-

mente a los ciudadanos de
las viviendas de Colindres
ubicadas en las márgenes
del arroyo. En compensa-
ción, el vertido de aguas plu-
viales de la calle Wenceslao
López Albo, serán vertidas en
el término municipal de Co-
lindres. 

La Audiencia 
descarta que el 
alcalde prevaricara
en la reforma de la
Casa de la Juventud

Cauce Madre

Hasta finales de marzo los
interesados podrán hacerse
con uno de los 202 amarres
que Puertos de Cantabria
ofrece en el puerto de Colin-
dres. La autorización será
por un periodo de tres años y
se dará prioridad a aquellos
propietarios de embarcacio-
nes que ya tengan licencia
de uso.
La dirección de Puertos de
Cantabria ha iniciado la con-
vocatoria pública para con-

ceder las autorizaciones de
uso de los puertos de ama-
rre para embarcaciones de-
portivas en el puerto: 24 para
embarcaciones de eslora de
8 o más metros, 42 para es-
lora a partir de 6 metros y
menos de 8 y 136 para es-
lora de menos de 6 metros. 
Según la legislación vigente,
tendrán prioridad aquellas
solicitudes presentadas por
personas que ya tengan una
licencia de uso en el puerto

La licencia será por un periodo de tres años 

La Audiencia de Cantabria
descarta que el alcalde de
Colindres, el socialista José
Ángel Hierro, cometiera en
la rehabilitación de la Casa
de la Juventud los delitos
de prevaricación y malver-
sación de fondos que ad-
vertía el entonces concejal
del PP y hoy diputado na-
cional José María Alonso.
La Sala ha rechazado un
recurso de Alonso contra
un auto del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de La-
redo que iba en el mismo
sentido, y que queda ahora
confirmado por la Sección
Tercera de la Audiencia
Provincial.
Los hechos fueron denun-
ciados en noviembre de
2010.

de Colindres, así como a los
empadronados en el muni-
cipio de más antigüedad y
en el caso de empadrona-
dos en Cantabria, fuera de
Colindres, tendrán preferen-

cia los titulares de certifica-
dos anteriores sobre los ac-
tuales. 
El resto de solicitudes se
atenderán según el orden
de entrada en el registro.

42 desempleados podrían
beneficiarse de 5 proyectos
El Ayuntamiento de Colindres ha presentado cinco pro-
yectos a la orden de subvenciones del Gobierno de
Cantabria, que de ser aceptados darían trabajo a 42
personas. Los trabajos abarcan labores de manteni-
miento y vigilancia de diferentes espacios públicos ur-
banos, acción social Infantil y Juvenil, gestión y
recuperación medioambiental, accesibilidad y elimina-
ción de barreras arquitectónicas y estrategia para igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres.

que no esté entre los tres
primeros, siendo el cartel
ganador la imagen oficial
del próximo festival. Dichos
premios están dotados con
300, 100 y 75 euros.
Los participantes podrán
presentar un máximo de
tres carteles, cuyo tema
central será la música, las
tradiciones y el patrimonio
cultural de Cantabria.

El tema central será
la música, las 
tradiciones y el 
patrimonio cultural
de Cantabria

Cartel ganador 2011
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Ubicada cerca del monte Seran-
tes y a escasos kilómetros de la
playa, el Centro Residencial
Sanfuentes permite a los resi-
dentes disfrutar de la tranquili-
dad de vivir en un paraje natural.
Además, su proximidad a la au-
tovía del Cantábrico y la disponi-
bilidad de parking privado facilita
que los residentes puedan ser vi-
sitados por sus familiares y ami-
gos con frecuencia.
Otro elemento que diferencia a
esta residencia de otra, es la
oportunidad que dan a los resi-
dentes de disfrutar del tiempo
libre. El complejo Sanfuentes
dispone de una amplia gama de
servicios. Según explica la su-

pervisora Noelia Sanz, Sanfuen-
tes se trata de una residencia
para personas de la tercera
edad “hecha a capricho”, cuyo
objetivo principal es “ofrecer a
los residentes un hogar con un
completo paquete de comodida-
des”.
15 habitaciones individuales, 7
dobles, biblioteca, salón para ver
la televisión, salas para terapia,
gimnasio, patio, comedores o te-
rraza, son algunos de los espa-
cios de un edificio distribuido en
tres plantas. 
El equipo está formado por un
médico residente, personal de
geriatría, enfermeras, servicio de
limpieza, cocineras, monitores

de tiempo libre, especialistas en
terapia ocupacional y la direc-
ción del centro.
La residencia, fundada en 2004,
luce una decoración moderna
que combina una gama de tonos
claros con cuadros de colores
vivos. Todas las habitaciones tie-
nen baño individual y camas ar-
ticuladas con colchones de látex.
Asimismo, los espacios son muy
amplios y están bien iluminados. 

Certificado de Calidad 
La residencia Sanfuentes posee
el certificado de calidad ISO
9001 y está en proceso de ob-
tención del certificado de exce-
lencia en la gestión.

La Vida

Comodidad y una amplia 
gama de servicios en Sanfuentes
El complejo dispone de 15 habitaciones individuales y 7 dobles

El Centro Residencial
Sanfuentes cuenta 
con plazas concertadas 
con la Diputación
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Varios

Se trata del modificado nú-
mero 1, que obedece a la
necesidad de introducir me-
didas correctoras estipula-
das por la Dirección General
de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, como con-
dición previa antes de la
firma del Acta de reserva de
bienes de dominio público
marítimo-terrestre para la
ejecución de las obras.
Las medidas correctoras
pasan por la reducción de la
longitud de la conducción de
alivio proyectada en el bom-

beo de la Isla, en
la playa de La
Cava; la elimina-
ción del tanque de
tormentas de
Trengandín y su

RAMALES DE LA VICTORIA

COLINDRES

El colegio público Príncipe de Asturias
organizó la Semana de la Paz
La Consejería está realizando obras de reparación del suelo

A partir de ahora las infrac-
ciones de tráfico cometidas
en Liendo serán asumidas
por la Jefatura Provincial de
Tráfico. El Ayuntamiento ha
tenido que delegar las com-
petencias al carecer de me-
dios para hacer cumplir el
reglamento. 
Liendo se une a Castro Ur-
diales y Meruelo, que tam-
poco se ven capaces de
hacer cumplir la ley de trá-
fico por falta de recursos. 
Según la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, aunque las com-
petencias son inicialmente
de los consistorios, cuando
en la práctica sus medios
son claramente insuficien-
tes se justifica plenamente
la delegación en favor de la
Jefatura Provincial.

Tráfico pasa a
encargarse de
las infracciones

Finaliza la ordenación del 
entorno de la Iglesia de Bareyo

Camino Iglesia de Santa María de Bareyo

La Fundación Botín ha fina-
lizado la intervención en la
iglesia de Santa María de
Bareyo, en Cantabria, un
proyecto integral que tuvo
su primera fase con la re-
habilitación del edificio y
que ha concluido ahora al

terminar la ordenación del
entorno. La segunda fase
consistía en separar el ce-
menterio, pues antes es-
taba adosado a la fachada
norte y contra él se habían
construido algunos panteo-
nes.

El centro de enseñanza
obligatoria Príncipe de As-
turias de Ramales ha orga-
nizado la Semana de la
Paz. El consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte,
Miguel Ángel Serna asistió

a los actos y aprovechó la
visita para interesarse por
las obras de reparación que
acomete la Consejería en el
centro.
Serna ha estado acompa-
ñado por el alcalde, José

Visita del consejero durante la Semana de la Paz

Domingo San Emeterio, y la
casi totalidad de los conceja-
les, así como por la directora
general de Centros y Perso-
nal Docente, María Luisa
Sáez de Ibarra, y la directora
del centro, Teresa Gómez.
El consejero ha recorrido las
instalaciones de este centro
comarcal en el que la Con-
sejería está realizando obras
de reparación del suelo en
una de las zonas del edificio
escolar, que tenían carácter
de urgente.

Un centro bien dotado
Serna, que ha conversado
con profesores y alumnos,
ha encontrado en el Prín-
cipe de Asturias '"un equipo
directivo y claustro de profe-
sores tremendamente moti-
vado, y unas instalaciones
magníficas y bien cuidadas,

NOJA

La Confederación Hidrográfica introduce 
modificaciones en el colector general de Noja y Arnuero
Estas variaciones técnicas en el proyecto hacen que tenga que volver a salir a información pública

Muere un niño de cuatro años de
Gama por una infección bacteriana 
Un niño de cuatro años ha fallecido por una sepsis provo-
cada por un estreptococo común, una situación excepcio-
nal que se produce una vez por cada millón de niños al
año. El niño, natural de la localidad cántabra de Gama era
alumno del colegio público Pedro del Hoyo de Colindres.
Como prevención, la Dirección General de Salud Pública
del Gobierno cántabro ha puesto en marcha un trata-
miento profiláctico preventivo a 150 niños del colegio que
han tenido contacto con el niño.

El Consistorio abona a los trabajadores
los 23.500 euros que les adeudaba
La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayun-
tamiento de Noja informó que la Corporación se ha visto
obligada a pagar una deuda de 23.500 euros que man-
tenía con los trabajadores municipales desde hace cua-
tro años. Esta deuda se remite al año 2006 cuando se
aprobó una valoración de puestos de trabajo que lle-
vaba aparejada el pago de una cuantía por punto que
modificó unilateralmente el Consistorio de Noja en una
cantidad inferior y que nunca se procedió a abonar.

Ayuntamiento de Noja

gracias a las labores de
mantenimiento del Ayunta-
miento de Ramales y de la
propia Consejería. 
Este centro recibe alumnos
de los cuatro ayuntamientos
del Alto Asón: Ramales,
Ruesga, Arredondo y Soba.
El consejero de Educación
ha asistido a un minicon-
cierto de alumnos del centro
que, con la ayuda de algún
profesor, han cantado can-
ciones compuestas por ellos
mismos relativas a la Se-
mana de la Paz que vienen
celebrando.
El Centro cuenta con casi
400 alumnos de 2 a 16 años
y una plantilla de 47 profeso-
res de Infantil, Primaria y Se-
cundaria que impulsan
varios programas y proyec-
tos de interés.

El centro recibe
alumnos de los cua-
tro ayuntamientos
del Alto Asón: 
Ramales, Ruesga,
Arredondo y Soba

BAREYO

La Iglesia y el cementerio se han separado

La Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (CHC)
ha sometido a información
pública la relación de bienes
y derechos necesarios para
ejecutar las obras del colec-
tor interceptor general de
Noja y Arnuero, dentro del
saneamiento general de las
marismas de Victoria y
Joyel, ya que ha introducido
varias modificaciones en el
proyecto que, sin embargo,
no interfieren en el plazo de
ejecución ni aumentan el
presupuesto de las obras.

correspondiente alivio, o la
realización de una mayor
longitud de conducción del
alivio de Helgueras.

También se prevé realizar
los correspondientes alivios
de Isla, Ris, Trengandín y
Helgueras; el retranqueo del

Obedece a la necesidad de in-
troducir medidas estipuladas
por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Obras en el colector

LIENDO
pozo de registro que deter-
mina la ocupación del do-
minio público marítimo -
terrestre en el ámbito del
colector de Trengandín; y la
reducción del número de
pozos de registro en el
tramo del colector Noja-3.
Además, la modificación in-
cluye pequeñas variaciones
técnicas en el proyecto, de-
rivadas de la topografía del
terreno o condicionantes de
la empresa suministradora
de energía eléctrica a las
instalaciones de bombeo.

A información pública

Debido a estos cambios, se
abre un periodo de informa-
ción pública para que los in-
teresados puedan formular
las alegaciones que esti-
men oportunas y consulten
los planos parcelarios y el
resto de la documentación,
tanto en la CHC como en
los Ayuntamientos de Ar-
nuero y Noja.

NOJA
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LAREDO

Cerca de 200 trabajadores del Hospital
de Laredo protestan contra los recortes
Las protestas se trasladarán a otros centros sanitarios de la región

Alrededor de unos 200 traba-
jadores se concentraron para
protestar por el incremento
de la jornada laboral, los des-
pidos que puedan producirse
y la eliminación del comple-
mento de incapacidad tem-
poral que denuncian los
sindicatos.
Con multitud de pancartas
acompañando la protesta, los
asistentes corearon diferen-
tes consignas como la de
"menos directores y más tra-
bajadores”. Según CC.OO, la
concentración era para pro-
testar contra las recientes
medidas adoptadas por el
Gobierno regional sobre el
aumento de la jornada labo-
ral de las 35 horas semana-
les actuales a 37,5 y la
eliminación del complemento
de incapacidad. 
Para CC.OO "se trata de me-
didas que incrementarán el
desempleo en el sector sani-
tario de Cantabria, cuantifica-
dos en 600 puestos de
trabajo en todo el SCS". Me-
didas que, según denuncian
las centrales sindicales, "han

Protestas ante el Hospital de Laredo

sido impuestas sin ningún
tipo de negociación", y que
se suman "a las que ya nos
aplicaron el verano de 2010
al personal de la sanidad Pú-
blica Cántabra". Denuncian
las mismas fuentes que se
trata de una rebaja salarial
del 5% en 2010; congelación
salarial en 2011 y 2012; dis-
minución de las pagas extras;
eliminación de la paga de
productividad variable; elimi-

nación de la acción social y
plan de pensiones; reducción
en la contratación; congela-
ción de las posiciones, e in-
cremento de las retenciones
del IRPF en 2012. Por todo
ello, desde los sindicatos
mostraron su más enérgico
rechazo y oposición a la im-
plantación de las mismas. Al
tiempo anunciaron el inicio de
movilizaciones en todo el
Servicio Cántabro de Salud. 

Pintadas en la Batería de los
Galbanes del Monte Buciero

Batería de los Galbanes del Monte Buciero

La Batería de los Galbanes
del Monte Buciero, Bien de
Interés Cultural ha aparecido
con pintadas de grafitis de
gran tamaño tanto en la es-
calera de acceso, como a lo
largo del muro defensivo del
monumento histórico.
La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Santoña, que es la que lleva
el ámbito de las fortificacio-
nes, tomará medidas legales,
ya que se trata de una infrac-
ción muy grave tipificada en
la Ley de Patrimonio Cultural
de Cantabria, y por consi-
guiente, es un delito que

puede perseguirse por la vía
penal. Desde la Concejalía,
Fernando Palacio hace un
llamamiento a todos los ciu-
dadanos para que velen por
la seguridad e integridad de
su municipio y que si obser-
van la realización de cual-
quier acto que atente contra
los bienes de la Villa, lo co-
muniquen inmediatamente a
las autoridades competentes.
Ahora se llevará a cabo la
creación de un archivo en el
que se recojan todas las fir-
mas y símbolos que los grafi-
teros dejan a su paso, para
su posterior identificación

SANTOÑA

El muro está declarado Bien de Interés Cultural

Varios

La Sección Primera de la
Audiencia Provincial de
Cantabria ha condenado a
tres años de prisión por un
delito de estafa y alza-
miento de bienes al promo-
tor de una urbanización de
17 chalés en el barrio Faro
de Cabo de Ajo, en el muni-
cipio de Bareyo. 
En la condena, también se
le impone que indemnice a
los afectados por las canti-
dades que habían adelan-
tado.

Hechos probados

La sentencia considera
como hechos probados que
el condenado vendió una
serie de fincas, de las que
constituyó hipotecas con
Caja Cantabria y luego
otorgó escritura pública de
compraventa, por las que
los compradores llegaron a
abonar cantidades superio-
res a los 330.000 euros, en
algunos casos.

Tres años de
prisión para el
promotor 
inmobiliario
acusado de estafa 

AJO
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Varios
MERUELO

El Complejo Medioambiental de Meruelo,
un modelo de gestión de residuos
Visita del ministro de Infraestructuras de la Provincia de Buenos Aires

Los afectados por la Ley 
de Montes dicen que ya es
la hora de las soluciones
Los afectados por la Ley de
Montes reclaman al Gobierno
de Cantabria que ponga
sobre la mesa propuestas
concretas en la próxima co-
misión de seguimiento que
se celebre porque el "tiempo
de las buenas palabras sin
hechos" se ha acabado y ha
llegado la hora de las solu-
ciones.
Ese es el ánimo con el acu-
dirán a la próxima reunión

de esta comisión, prevista
para finales de marzo, mien-
tras siguen celebrando reu-
niones de afectados. 
Con estas reuniones, la pla-
taforma que los agrupa
quiere informar directa-
mente a los afectados por
los Montes de Utilidad Pú-
blica de cada zona sobre la
"situación real" del pro-
blema, sin interferencias de
las administraciones.

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, mostró las
instalaciones del complejo
de Valorización Energética
de Residuos Sólidos Urba-
nos de Meruelo al ministro
de Infraestructuras de la
Provincia de Buenos Aires,
Alejandro Arlía.
Después de unas explica-
ciones del funcionamiento
del complejo, a cargo del di-
rector de TIRCANTABRIA
(Tratamiento Integral de Re-
siduos de Cantabria), José
Antonio Gómez, el presi-

De izquierda a derecha, aparecen Gómez, Diego, Arlía y Domínguez

dente cántabro, acompa-
ñado de la comitiva argen-
tina, el alcalde de Meruelo,
Evaristo Domínguez y el di-
rector de MARE, Antonino
Zabala, recorrieron las dife-
rentes plantas de la que se
compone este complejo,
como la de Pretratamiento y
Reciclaje, Compostaje y
Planta de Valorización Ener-
gética.
El Complejo de Valorización
Energética de Residuos Só-
lidos Urbanos, ubicado en
San Bartolomé de Meruelo,
proporciona empleo a unas
150 personas y gestiona
unas 250.000 toneladas de
residuos sólidos urbanos al
año.
La planta de Meruelo es la
primera a nivel nacional de
tratamiento de residuos ur-
banos en la que se implantó

un Sistema de Gestión
Energética basado en la ac-
tual norma europea UNE-
EN 16001:2009. Con este
sistema se produce una me-
jora continua en la eficiencia
energética.
Otro dato de interés de este
complejo es que los recha-
zos que van a parar a verte-
dero suponen, en peso, el
30 por ciento del total de re-
siduos que se ingresa en la
planta, lo que significa que
se está cumpliendo el obje-
tivo sobre la reducción de
los residuos urbanos biode-
gradables enviados a verte-
dero, que para 2016 es-
tablece un valor máximo del
35 por ciento.

Visita al PCTCAN
La comitiva argentina llegó
a España invitada por el Go-

TURISMO

El Gobierno se reúne con los agentes sociales 
para redefinir el Plan de Marketing Turístico
Entre los agentes están los ayuntamientos de Noja, Arnuero o Laredo 

bierno de Cantabria para
conocer diferentes infraes-
tructuras y poder sentar las
bases de una futura colabo-
ración en diversos ámbitos.
Su primera visita fue la de la

Fundación Comillas, des-
pués acudió al Complejo
Medioambiental de Meruelo
y por último, al Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Can-
tabria de Santander.

El Complejo 
proporciona empleo a
unas 150 personas y 
gestiona unas 250.000 
toneladas de residuos
sólidos urbanos al año

La próxima reunión será a finales de marzo Más de 130 agentes sociales,
entre asociaciones de tu-
rismo, diversos ayuntamien-
tos, agencias de desarrollo
local y comarcal, planes de di-
namización y competitividad
turística, centros de iniciativas
turísticas, asociaciones em-
presariales, organismos y
empresas de transporte e ins-
tituciones han realizado sus
propuestas y opiniones al Go-
bierno de Cantabria para la
elaboración de un Plan de

Marketing Turístico de Canta-
bria 2012. 
Así, a las reuniones técni-
cas de trabajo han asistido
más de una docena de al-
caldes como el de Noja, Ar-
nuero o Laredo. "El objetivo
es disponer de un plan ac-
tuaciones que redefina la
estrategia para el desarrollo
turístico de la Comunidad,
como medio de actualizar y
redirigir las líneas principa-
les de actuación y gestión". Ecoparque de Trasmiera

SOBA

BÁRCENA DE CÍCERO

La necesidad de ampliar el
colegio público Flavio San
Román de Cicero ha sido la
principal preocupación del
alcalde de Bárcena de Ci-
cero, Gumersindo Ranero,
en la reunión que mantuvo
con la directora de Personal
y Centros Docentes del Go-
bierno de Cantabria, María
Luisa Sáez.
En concreto, el regidor plan-
teó una actuación que in-
cluirá la creación de cuatro
nuevas aulas y la renova-
ción de una de las zonas de
baños. Unas obras que su-
pondrán una inversión de
cerca de 500.000 euros.
Según Ranero, la directora
le comunicó que el proyecto
se está tramitando y se
prevé que los trabajos co-
miencen a ejecutarse el pró-
ximo mes de septiembre.

Problemas de
espacio en el
colegio Flavio
San Román
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Carnavales
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Cantabria celebró los Carnavales“Según anuncia una radio
en los profundos del mar
se ha armado una zara-
banda que ha dado
mucho que hablar. Pues
dicen que si un besugo
que es ahí un pez influ-
yente de una sirena ino-
cente locamente se ha
prendado, y el besugo en-
amorado el equipaje ha
liado y a la sirena ha rap-
tado”.
Este es el texto original del
‘Juicio en el Fondo del
Mar’  con el que Santoña
cierra sus Carnavales,
quizá los más conocidos
de Cantabria. Y es que el
‘Juicio’ está declarado
Fiesta de Interés Turístico
Nacional desde 1984 por
su singularidad y originali-

dad, donde los asistentes
deben ir vestidos de luto
para presenciar el histó-
rico procesamiento del be-
sugo y su posterior
entierro.
Pero no sólo Santoña ha
celebrado los carnavales,
sino que toda Cantabria
se ha disfrazado para ce-
lebrar una de las fiestas
más divertidas del año.
Desfiles, concursos de
murgas y de disfraces, ac-
tuaciones, etc. Una multi-
tud de actos que se han
repetido de un municipio a
otro.
Manuel Vinatea Pinote

(Murguista Banda Cartón y
Autor Matrimonio Modelo)
fue el pregonero de este

año en Santoña. Por otro
lado, el premio a la mejor
murga 2012 ha sido para

‘”El Bunker”. En segundo
lugar fue para la murga
"Los Galipoteros", que no
ha podido repetir el éxito
del año anterior. La tercera
plaza fue la sorpresa de la
noche, la murga revela-
ción del concurso "Las
Lolas", que además han
recogido el premio espe-
cial a la puesta en escena
con el estilo de Bollywood.
La cuarta plaza ha sido
para la murga "Frágile"
que además se hacia con
el especial mas presti-
gioso, el de la letra y crí-
tica.
"Los maky´s" ocuparon la

quinta posición en la final
y "los de siempre" la
sexta.
En el apartado de los pre-
mios especiales el premio
al humor y simpatía cayó
de nuevo en manos de
"Matrimonio Modelo" y el
especial a la música origi-
nal recayó en la murga
"Trovadores".
También el resto de muni-
cipios de la Costa Oriental
celebraron los Carnava-
les. 
Así cientos de viudos y
viudas conformaron un
bullicioso cortejo para el
Entierro de la Sardina con
el que Laredo puso el bro-
che al Carnaval más parti-
cipativo de los últimos
años. 

Santoña

Santoña
Santoña

SantoñaLaredo

Laredo

Laredo Laredo Laredo

Laredo
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Cantabria
Al menos 300 despidos

Un ahorro de 48 millones
de euros es el objetivo que
se ha marcado el Gobierno
regional con la reducción
en un 50% de las Socieda-
des y Fundaciones del Sec-
tor Público Autonómico, que
pasarán de 45 a 22. 1.600
personas constituyen la
masa salarial y por ahora,
la Consejería de Economía
calcula los despidos en
300. 
La situación de las empre-
sas públicas quedaría así:
- Fusión de Sociedad Regio-
nal de Cultura y Deporte, la
Sociedad Gestora del Año
Jubilar y la Sociedad Regio-
nal del Palacio de Festivales.
- Fusión por absorción en la
Coordinadora de Empresas
Públicas: la Sociedad Re-
gional de Coordinación Fi-
nanciera de las Empresas
Públicas, la Gestión de In-
fraestructuras Educativas en
Cantabria, Gestora de Acti-
vos Inmobiliarios y Gestión
de Infraestructuras Sanita-
rias.
- Supresión de Genercan y
Emcanta. 
- Fusión de Sociedad Regio-
nal de Turismo (SRT), El So-
plao, Sociedad Regional
Cántabra de Promoción Tu-
rística (Cantur) en una sola:
Cantur.
- Las Sociedades Medio
Ambiente, Agua, Residuos y
energía (Mare) absorben a
Sistemas Medioambientales
de Cantabria.
- Emprendiser será absor-

bida por la Fundación Cán-
tabra para la Salud y el
Bienestar Social. 
- Supresión de la Fundación
Cántabra para el Deporte y
el Ecoparque de Mioño.
- En SICAN (Suelo Indus-
trial) se integrarán Suelo In-
dustrial Sámano, Cantabria
La Pasiega y Torrelavega.
La de Marina de Cudeyo fue
privatizada en 2011, al igual
que el Centro Tecnológico
de Componentes (CTC).
-  Campus Comillas Activos
Inmobiliarios integrará a la
Sociedad de Activos Comi-
llas.
- Se mantiene Sodercan,
tras haber absorbido a IDI-
CAN, al igual que la socie-
dad gestora del Parque
Científico y Tecnológico
(PCTCAN) o la sociedad In-
terreg del Espacio Sudoeste
Europeo. 
- También se mantienen la
Fundación Marqués de Val-
decilla, el Hospital Virtual
Valdecilla, el CTL, el Orecla,
la Fundación Pública del
FIS, la fundación del Insti-
tuto de Hidráulica Ambiental. 
- Supresión del Fondo Can-
tabria Coopera, como enti-
dad, y sus fondos pasarán a
ser gestionados por la Di-
rección General de Coope-
ración al Desarrollo.
- Se mantiene la Fundación
Campus Comillas, al igual
que el SEMCA (el servicio
de emergencias) o la socie-
dad Puertos de Cantabria y
la Ciudad del Transportista. 

El Plan de Sostenibilidad aplicará como medidas correcto-
ras de ingresos: la subida del canon de saneamiento, el in-
cremento del tipo autonómico del impuesto sobre la venta
minorista de hidrocarburos con devolución del 100% a los
profesionales (céntimo sanitario) y la subida de la tasa de
basuras.

Plan de Sostenibilidad

PLAN SOSTENIBILIDAD

El Gobierno implanta el céntimo sanitario
y reduce a la mitad las empresas públicas
Más de 7.500 personas participaron en la manifestación contra la reforma laboral
El Gobierno de Cantabria es-
pera recaudar unos 22 millo-
nes de euros anuales con la
implantación de un céntimo
sanitario que se devolverá al
100% a los profesionales, y
reducirá a la mitad sus em-
presas públicas (de 45 a 22),
que tendrán planes de viabi-
lidad, topes salariales y de-
berán ser autosuficientes.
Son las principales medidas
del denominado Plan de
Sostenibilidad de los Servi-
cios Públicos de la Adminis-
tración del Gobierno de
Cantabria, que también inclu-
yen la subida del canon de
saneamiento, el  aumento de
la ratio de alumnos por aula,
medidas en el plano del per-
sonal sanitario y de ahorro en
el funcionamiento de la Ad-
ministración. 
Aprobados ya por el Con-
sejo de Gobierno, las medi-
das fueron presentadas por
el Presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, junto a las
consejeras de Economía,
Hacienda y Empleo, Cristina
Mazas; y Sanidad y Servi-
cios Sociales, María José

Sáenz de Buruaga.
Con las medidas centradas
en la reducción de gasto y
por las de aumento de ingre-
sos, se espera poder obte-
ner este mismo año un total
de 157 millones de euros,
para poder hacer frente a la
factura "conjunta" de la cri-
sis, pero también del "des-
gobierno" y la "fiesta" que se
vivió en Cantabria en los úl-
timos años.

"Menos empleo, menos
bienestar y más impuestos"
Por su parte, el Partido So-
cialista considera que las
medidas suponen "menos
empleo, menos bienestar y
más impuestos". A su juicio,
el presidente cántabro ha
demostrado que no tiene un
Plan de Empleo, "pero sí un
plan de despidos", los que

se producirán en las empre-
sas públicas, junto a las con-
trataciones que dejarán de
hacerse en educación y sa-
nidad.
El secretario general del
PRC, Miguel Ángel Revilla,
afirmó que le parece "bien"
la reducción de empresas
públicas pero teme que sólo
sea una "cortina de humo"
para "despedir a unos y con-
tratar a otros".

Contra la clase media
Los sindicatos cántabros
UGT y CC.OO han afirmado
que todos los recortes inci-
den en una única dirección,
los trabajadores de clase
media, en el ánimo de "em-
pobrecer a la sociedad cán-
tabra". Consideran que los
recortes sí que afectarán a
los servicios públicos. Así,
han estimado que el au-
mento de la jornada laboral
de profesores y médicos su-
pondrá 600 puestos de tra-
bajo en el caso de la
sanidad y el despido de más
de 150 interinos en educa-
ción.

Reforma laboral
María Jesús Cedrún, secre-
taria general de UGT y Vi-
cente Arce, secretario de
CC.OO repitieron estas mis-
mas palabras en la manifes-
tación contra la reforma
laboral, que se convirtió sin
quererlo en una manifesta-
ción también contra el Plan
de Austeridad aprobado por
el Gobierno cántabro. Pese
a la lluvia, más de 7.500 per-
sonas la apoyaron.
UGT y CC.OO han expre-
sado su rechazo contra una
reforma que han conside-
rado una "demencia" y ante
la que han instado a los cán-
tabros a salir a la calle y apo-
yar las siguientes protestas,
incluida la convocada a nivel
europeo para el 29 de fe-
brero, y que, en Cantabria,
será a partir de las 19.00
horas.
Los dos dirigentes sindicales
coincidieron en que la mani-
festación del día 19  "es sólo
un punto de partida", que po-
dría llegar, con el apoyo ciu-
dadano, hasta la huelga
general. 

Para los sindicatos
el Plan supondrá 600
empleos menos en

sanidad y 150 
despidos en educación

La Reforma Laboral y el Plan de Austeridad del Gobierno Cántabro, ejes de la manifestación
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Cantabria
OBRAS

Fomento 
prioriza el AVE
a Cantabria
El tramo ferroviario Santan-
der – Palencia del AVE es-
tará incluido en el nuevo
Plan de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda que
será presentado por Fo-
mento el próximo mes de
julio. Así lo anunció la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor.
El Plan contará con una in-
versión de 77.400 millones
de euros para carreteras y
vías de alta velocidad hasta
el año 2024. Además, la
nueva propuesta española
de Redes Transeuropeas
que el Ministerio de Fomento
ha enviado a Bruselas con-
templa la inclusión del puerto
de Santander en la red ferro-
viaria básica de mercancías,
mientras que en la red bá-
sica de viajeros se incluye un
corredor cantábrico que
unirá La Coruña con Bilbao.
También figura la construc-
ción de 16 nuevas platafor-
mas logísticas, y la inclusión
dentro de las redes básicas
de la UE, de los puertos de
Vigo y Santander, y los aero-
puertos de Murcia, Málaga,
Gran Canaria, Alicante y
Santiago de Compostela.   

PARTICIPACIONES PREFERENTES
ERE

B3 Cable de Maliaño echará a 130 
trabajadores para hacer viable la fábrica
La empresa habla de más de 2,5 millones de euros en pérdidas en tres meses

Los trabajadores siguen a la
espera de retomar las nego-
ciaciones con Teka, que ha
vuelto a plantear el despido de
198 empleados, tras retirar la
oferta que reducía a 155 los
afectados por el ERE. Los tra-
bajadores habían decidido no
aceptar la propuesta de la em-
presa y continuar con las ma-
nifestaciones.

Air Nostrum
suspende la ruta
a Barcelona
Air Nostrum, la compañía
franquiciada de Iberia para
vuelos regionales, suspen-
derá la ruta Santander-Bar-
celona a partir del 25 de
marzo, fecha de inicio de la
temporada de verano, de-
bido a la "fuerte caída de la
rentabilidad" en el enlace.

Los afectados estudian 
presentar demandas colectivas
En Cantabria están afectadas 15.000 familias 

Los afectados por el “co-
rralito español” de las par-
ticipaciones preferentes,
estudian la posibilidad de
presentar una demanda
agrupada por el “engaño” al
que fueron sometidos al
participar en lo que pensa-
ban que era un depósito y
que resultó ser un producto
tóxico que les causaba una
deuda “perpetua” que “no
se amortiza jamás”. En
esta situación se encuen-
tran en Cantabria 15.000
familias con unos ahorros
retenidos de 300 millones
de euros, y que se están
organizando con moviliza-
ciones ante entidades ban-

carias.
El portavoz de los afecta-

dos, el delegado en Canta-
bria de la Asociación de
usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros (ADICAE), Juan
Manuel Brun, ha aseve-
rado que la “única solución
justa”, la que le plantearán
este viernes al presidente
de Caja Cantabria, Enrique
Ambrosio, es el reembolso
de las cantidades al 100%,
frente a otras alternativas
que les han planteado,
como préstamos. 
La próxima movilización
será el 8 de marzo frente a
La Caixa de la calle Jesús
de Monasterio.

José Carlos Gómez Sal, 
elegido rector de la Universidad
El catedrático José Carlos Gómez Sal es el nuevo rec-
tor de la Universidad de Cantabria al haber conseguido
la mayoría absoluta de los votos ponderados, un
55,44%, frente a los otros dos candidatos, que recaba-
ron el 26,25% de los apoyos, Eduardo Mora, y el
18,31%, Jorge Tomillo. 

Manifestación en Santander

TEKA retira la oferta que mejoraba
las condiciones del expediente

Más de 4.000 personas con los trabajores deTEKA

La empresa B3 Cable, anti-
gua Standard, va a comuni-
car a la autoridad laboral el
"despido objetivo" de 130
trabajadores de la fábrica de
Maliaño como "único re-
curso" para hacer viable la
factoría cántabra y "garanti-
zar su supervivencia", según
ha informado la compañía.

La empresa, que ya ha co-
municado a los trabajadores
la "complicada" situación en
la que se encuentra en un
contexto económico "muy
negativo" en el sector del
cable de cobre, ha iniciado
las negociaciones con el Co-
mité de Empresa para bus-
car un acuerdo que "permita

la adaptación de la estruc-
tura de la compañía a la rea-
lidad actual". Desde la
empresa se añade que en
los últimos tres años se han
soportado pérdidas "eleva-
das", a las que se suman a
los más de 2,5 millones de
euros que se han perdido en
los últimos tres meses.

Los trabajadores siguen con las movilizaciones y los parones de 24 horas

CC.OO denuncia que el ERE de Cantur
supondrá el despido de 180 personas
Las empresas concesionarias deberán asumir el personal de hostelería de Cantur

CC OO de Cantabria ha cali-
ficado de “vergonzosa” la ac-
titud de los siete delegados
de CSIF, USO y SIEP en el
comité de empresa de Can-
tur (integrado por 13 miem-
bros), que según denuncia
han apoyado el plan de
ajuste planteado por la direc-
ción de la empresa para des-

pedir mediante ERE a un má-
ximo de 40 trabajadores y ex-
ternalizar los servicios de
hostelería y mantenimiento,
lo que a su juicio supondrá el
despido de otros 140 emple-
ados.
Por su parte, el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, ha
afirmado que las empresas

que asuman la gestión de las
áreas de hostelería y mante-
nimiento de Cantur deberán
mantener a los trabajadores
actuales de esos servicios y
con las mismas condiciones
laborales. Por lo que, Diego
se ciñe a 34 despidos, “lo que
supone bastante menos del
10 por ciento de la plantilla”. 

ELECCIONES

PARAYAS
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LA FRAGATA
Hnos. Instrucción
Cristiana, 4.
Portugalete
Tfno: 944623922
www.restaurantelafragata.es

La buena mesa

Vista del comedor.

Los productos de primera
calidad y el buen hacer de
la cocina tradicional son las
señas de identidad del res-
taurante La Fragata, en
Portugalete.

Por eso, si estás pen-
sando en un lugar para ce-
lebrar esa comida o cena
con amigos o compañeros
de trabajo, este restaurante
constituye una opción muy
interesante. Además, para
que puedas elegir lo que
más te convenga, han ela-
borado una serie de menús
concertados con precios
desde 40 euros.

Disfrutarás de su vivero
de marisco y de sus platos
de caza, como la becada li-
geramente asada al armag-
nac, y su amplia bodega
conquistará todos los pala-
dares.

Las materias primas que
emplean en el restaurante
La Fragata no precisan de

enmascaramiento, sino de
elaboración y ensamblaje,
para obtener platos que sa-
tisfacen al comensal.

El objetivo: que el cliente
se quede totalmente satisfe-
cho tras su paso por el res-
taurante. Ten en cuenta que
diariamente cuenta con dos
suculentos menús (el nor-
mal y el especial), pero
siempre diseña otros menús
para acontecimientos espe-
ciales.

COMUNIONES

Uno de los encuentros más

especiales en la vida de un
niño es el día de su comu-
nión. Conscientes de ello, el
restaurante La Fragata es
especialista en la organiza-
ción de estas reuniones fa-
miliares en las que podrás
disfrutar de un espectacular
menú por tan sólo 40 euros
más IVA.

Recuerda que, en esta
casa, conviven dos genera-
ciones que conjugan el
amor por la buena cocina,
los productos de primera
calidad y el buen hacer de
todos los días. La buena co-
cina de siempre enseñada

La mejor cocina tradicional la encontrarás
en el Restaurante La Fragata de Portugalete
Haz ya tu reserva y celebra el banquete de la comunión de tu hijo en un entorno ideal

RESTAURANTE LA FRAGATA

Una bodega repleta de los mejores vinos.

por maestros y los toques
personales de la juventud
que refleja en sus elabora-
ciones y servicio lo bien
aprendido. 

Los productos frescos de
temporada son la esencia
de su cocina. Del mar y de
la tierra llegan diariamente
las materias primas que de-
terminarán el carácter de los
menús. Es así como el
equipo que conforma este
establecimiento logra crear
una carta dinámica para
hacer que tu celebración
guarde de esta casa un bo-
nito y agradable recuerdo.

MARISCO

El Restaurante La Fra-
gata es consciente de que
en estos tiempos de crisis
es necesario apretarse el
cinturón y facilitar al cliente
las mejores opciones para
adaptar los precios a todos
los bolsillos. Por este mo-
tivo, te propone disfrutar de
una mariscada a precios sin
competencia.

Dale un capricho a tu pa-
ladar y sorpréndete con una
de las mejores mariscadas
de la zona. Una oferta irre-
sistible en la que se te pre-
sentará una completa tabla
que contiene un centollo co-
cido, dos nécoras cocidas,
percebes, bogavante a la
plancha, cigalas a la plan-
cha, una docena de gambas
y media docena de langosti-
nos. 
Además de estas propues-
tas, el restaurante dispone
de menús del día y una am-
plia carta de productos que
se adapta a los gustos de
cada comensal. No lo pien-
ses más, haz tu reserva y
disfruta ya de la mejor co-
cina tradicional de la mano
de auténticos expertos en
un entorno idílico. Para co-
nocer más, visita su web:
www.restaurantelafragata.es Encuentra multitud de propuestas gastronómicas.

Uno de los deliciosos platos del restaurante.
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La Cantera

XVII CAMPEONATO REGIONAL DE INVIERNO. Combi-
nadas masculino.

NATACIÓN. En la 2ª jornada de la Liga Alevín se pone a
la cabeza de la clasificación ACN Marisma. Castro logra
el segundo puesto y el CN Camargo tercero.

ESCUELA DE KÁRATE COLINDRES. Elisa San Martín
Campeona de Cantabria de Kata Juvenil y Campeona de
Cantabria de Kumite Femenino +50kg

El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de
clubes que dedican también mucho esfuerzo a fomentar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas

deportivas y clubes. Así que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a redaccion@nuestrocantabrico.com

IMD LAREDO. Visita a Lekeitio.

SELECCIÓN CÁNTABRA DE NATACIÓN. Felicitación del
Gobierno de Cantabria por su brillante actuación en los pasa-
dos campeonatos de España

ESCUELA DE KÁRATE COLINDRES. Ignacio García
Campeón de Cantabria de Pre-kumite

ESCUELA DE FÚTBOL MERUELO. Equipo Infantil

XVII CAMPEONATO REGIONAL DE INVIERNO. Adriana
Cagigas del Costa de Ajo primera en 800 metros

IMD LAREDO. Laura Aguilar
sustituta de Jenifer Laya

NATACIÓN. En la prueba de 100 libre femenino, la medalla de
oro fue para Alicia Tirados, del CNS Noja, seguida de su compa-
ñera de equipo Lucía González y Ángela Álvarez, del Marisma.

XVII CAMPEONATO REGIONAL DE INVIERNO. Exce-
lente actuación de Tomás Sánchez del Atlético Castro

HERMANOS BORBOLLA. Tras hacer una campaña
poco brillante en 2011 la peña Hermanos Borbolla Villa
de Noja buscará resarcirse esta temporada. 
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