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10 alumnos americanos 
del instituto Westfield High
School visitan Cantabria
Se trata de un intercambio realizado con estudiantes 
de la academia de inglés de Santoña Carmen Rey

“Ver cómo viven en otra cul-
tura, cómo es el día a día”,
eso es lo más importante en
un intercambio estudiantil.
O así lo piensa Carmen
Rey, directora de la Acade-
mia que lleva su nombre y
que desde 2007 lleva orga-
nizando intercambios con el
instituto americano Wes-
tfield High School de New
Jersey. En esta ocasión son
diez alumnos los que han
viajado hasta Cantabria,
acompañados por sus pro-
fesoras, Rose Calimano y
Brook Stites.
Las edades varían de
entre 16 a 17 años, ex-
cepto Christopher que
tiene todavía 11 años.
Para todos, incluso para
Brook, este es su primer
intercambio. “Escogemos
a los alumnos depen-
diendo de su nivel. Para
venir a España por lo
menos deben estar en el
nivel 3, eso te garantiza
que puedan comuni-
carse. Luego es nece-
sario que tengan una re-
comendación de su pro-
fesora de español, otra
del consejero y una úl-
tima recomendación de la
oficina del centro que te
asegure la buena con-
ducta del alumno”, ex-
plica Rose Calimano. Y
es que en un instituto de
2.000 estudiantes, con 10
profesores de español,

Durante 15 días estos es-
tudiantes formarán parte
de una familia y vivirán
como cualquier estudiante
español. En el programa
del intercambio se da
mucha importancia a que
puedan asistir a clases en
un instituto y también asis-
ten a las de la academia.
Además de visitas a zonas
emblemáticas de la comu-
nidad como la capital, San-
tillana del Mar, Monte
Buciero, las cuevas de Al-
tamira e incluso han visi-

tado el Museo Gu-
ggenheim Bilbao.
“Son niños, lo que
más le gusta es ir de
compras y estar jun-
tos”, cuenta Calimano.
Y es que una expe-
riencia como ésta la
recordarán siempre.
“Tenemos alumnos
que participaron en el
primer intercambio, en
2007, y aún siguen en
contacto”. 
También supone una
oportunidad para los
alumnos españoles.
“Parte del éxito, para
mí, de este intercam-
bio es que mis alum-
nos puedan acudir a
un instituto ameri-
cano”, explica Rey.
En principio, la aca-
demia devuelve la vi-
sita en septiembre.
“Durante tres días es-

AActualidad
SANTOÑA

El idioma en
el extranjero

El español en el Westfield High
School está estructurado en
cinco niveles. “Los alumnos tra-
bajan mucho en grupos, comu-
nicándose entre sí”, explica
Calimano. “El enfoque de la
educación está en el estu-
diante, en su participación”,
cuenta la otra profesora, Brook
Stites. “En los niveles más
bajos se hace hincapié en la co-
municación, mientras que en
los avanzados tenemos clases
donde analizamos la literatura
española, clases de lengua,
gramática, etc”.
“Los idiomas en el extranjero
tienen mucha más importancia
que en España”, matiza Rey,
“pues en América es necesario
por lo menos haber estudiado
tres años un idioma para acce-
der a una buena universidad”. 

muchos son los alumnos
que cumplen los requisitos,
así que finalmente, el orden
de inscripción es el que de-
cide. Por su parte, el nú-
mero de alumnos que
participan se decide desde
Santoña. “Mi Academia no
es tan grande como su insti-
tuto, así que el número se
fija desde aquí dependiendo
de cuantos de mis alumnos
quieran participar”, afirma
Carmen Rey.
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El Plan de Derribos sigue "adelante"
en "todos y cada uno de los casos"

El Gobierno de Cantabria
sigue "adelante" con la eje-
cución del Plan de Derribos
previsto "en todos y cada
uno de los casos". Así lo
afirmó el consejero de
Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández,
quien destacó que salvar
todas las viviendas sería
"lo ideal" para el Gobierno,
a la vez que señaló que
"hoy por hoy" el plan "sigue
plenamente vigente".
El consejero hizo estas
afirmaciones, a preguntas
de la prensa, después de
que la Asociación de Mal-
tratados por la Administra-
ción (AMA) pidiera al
presidente del Gobierno,
Ignacio Diego, la legaliza-
ción de todas las viviendas
afectadas por sentencias
de demolición.
Minutos antes de participar
en la Mesa Sectorial de Vi-
vienda, el consejero re-
cordó que el Ejecutivo
regional tiene "un plan" con
el que cree que es "posible
promover la legalización de
un número importante" de

DERRIBOS

El consejero afirma que salvar todas las viviendas sería "lo ideal" pero
subraya que el plan elaborado por el Ejecutivo "sigue vigente"

tán inmersos en una at-
mósfera que no les perte-
nece, porque durante esos
días una familia te deja en-
trar en su vida y eso es
algo que como turista no
puedes experimentar”.
Según Carmen Rey a sus
alumnos les suele sorpren-
der Nueva York. “Siempre

Encuentro entre AMA  y el Presidente del Gobierno

En el caso de 
Arnuero o Argoños, la
legalización depende
de “modificaciones 

en el planteamiento”

Actualidad

viviendas afectadas.
En este sentido, señaló que
el Gobierno está trabajando
en esta línea, ya que "la
mayor parte de los supues-
tos de legalización depen-
den de modificaciones de
planteamiento" como son los
casos de Arnuero, Argoños,
Miengo, San Vicente de la
Barquera y Escalante, para
los que "se están haciendo
las modificaciones de plan-
teamiento necesarias que
permitan la futura legaliza-
ción", según dijo.
Sin embargo, Fernández
manifestó que en el caso de

"Puerta abierta" a reuniones
Sobre la petición  de la Asociación de Mal-
tratados por la Administración (AMA) de
crear una comisión de seguimiento, Fer-
nández manifestó que el Ejecutivo tiene "la
puerta abierta" para "mantener todas las
reuniones que consideren necesarias" o
para la creación de una comisión a través
de la que "tener reuniones periódicas". A

este respecto, el consejero recordó que el
plan del Ejecutivo ya indicaba que la Con-
sejería informará a los órganos judiciales
semestralmente de la situación, y ante los
que Fernández propuso al presidente de
AMA, Ciriaco García, mantener encuen-
tros "previos" para mantener a los afecta-
dos "puntualmente" informados.

Cerrias, al contrario que en
otros, el Ejecutivo no ve "via-
ble" la legalización en la si-
tuación actual, aunque tiene
"la vista puesta" en una "po-
sible" reforma de la Ley de
Costas de cuyo resultado
dependerá la situación de
estas viviendas.

piensas que les lla-
mará la atención las
casas, los coches o
la comida, que en
general es todo más
grande que aquí.

La importancia
del idioma

Español, francés,
latín, italiano y ale-
mán, esos son los
idiomas que se dan
en el Westfield High
School. “Este es el último
año de alemán, el próximo
año viene el chino”, explica
Rose. En total son 16 los
profesores del departa-
mento de idiomas. Y es que
contrariamente a lo que su-
cede en España, donde la
nota marca la entrada en la
universidad, en EE.UU son
muy importantes las activi-
dades extraescolares. “Para
ir a una buena universidad
necesitas tres años de cual-

CARMEN REY:
“Es una oportunidad
que como turista no

puedes experimentar”

quier idioma y si son más
años, mejor. También son
muy importantes los depor-
tes. “Nuestro instituto tiene
un equipo de fútbol, otro de
fútbol americano, beisbol y
los niños después de clase
van a practicar. No están
obligados, pero lo hacen
porque es otro elemento
que les puede meter en la
universidad más fácilmente,
al igual que cualquier activi-
dad extraescolar”. 

Rose Calimano, Carmen Rey y Brook Stites

Christopher, el alumno americano
más joven del intercambioROSE CALIMANO:

“Tenemos alumnos
que participaron en

2007 y aún siguen en
contacto”

BROOK STITES:
“Los alumnos trabajan
mucho la comunicación”
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CCastro Urdiales

El Gobierno Regional pre-
tende tener en funciona-
miento el tercer instituto de
educación secundaria en
Castro para el curso 2013-
2014. Así lo anunció el con-
sejero de Educación, Miguel
Ángel Serna, que añadió
que también se está bus-
cando un terreno para el
nuevo colegio de Infantil y
Primaria.
El consejero espera que el
proyecto del instituto sea en-
tregado a la Consejería a
mediados de abril para ace-
lerar los procesos de licita-
ción y construcción de la
obra. El centro tendrá cabida
para unos 600 estudiantes y
se ubicará en el Alto de la
Cruz (Mioño).
Por otro lado, Serna visitó en
Castro los posibles terrenos
en donde se pretende ubicar
el nuevo colegio de Infantil y

SEMANA SANTA

El tercer instituto de Castro
empezará a funcionar en 2013
El Ayuntamiento aún sigue buscando terrenos para un nuevo colegio

Ya pueden solicitarse las plazas del 
aparcamiento subterráneo del Parque Amestoy

Las dificultades en
encontrar terreno 
retrasarán el proyecto

Lavín, Rodríguez, González y Sánchez Cimiano pasean por el Parque Amestoy

Primaria y adelantó que este
proyecto puede llevar tiempo
en llevarse a cabo. Actual-
mente el Ayuntamiento está
teniendo dificultades para
encontrar una parcela ade-
cuada en el municipio que
cumpla con los requisitos de
la Consejería (cercanía al
núcleo urbano, espacio de

10.000 metros cuadrados e
infraestructuras adecuadas
de electricidad y agua).
Al margen de estas dos
construcciones, Serna avan-
zó que se comenzaría con el
gimnasio en el IES José Za-
patero y el cubrimiento de
las pistas deportivas del IES
Ataulfo Argenta.

Hasta el 8 de abril se podrán
presentar las solicitudes para
la concesión de las plazas de
aparcamiento subterráneo
del Parque Amestoy.  La re-
solución de Puertos de Can-
tabria, publicada en el BOC
(Boletín Oficial de Cantabria),
contempla la concesión de
384 plazas, situadas en la
planta primera, de las cuales

16 se destinarán a personas
con minusvalía o movilidad
reducida. El precio de las
plazas, en régimen de con-
cesión de 35 años, será de
18.894,41 euros, sin incluir el
IVA. Para las personas no re-
sidentes en Castro, el precio
ascenderá a un 15% más, es
decir, 21.728,57 euros, sin
IVA.  Las solicitudes deberán

presentarse en Puertos de
Cantabria (calle Juan de He-
rrera, 4, 5ª planta de Santan-
der), en el propio Ayun-
tamiento de Castro Urdiales,
o en cualquiera de los me-
dios establecidos en la Ley
de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y
del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

INSTALACIONES

Continúan los preparativos
de la 'Pasión viviente'
Los más de 600 participan-
tes en la 'Pasión viviente' de
Castro Urdiales continúan
con los preparativos para la
representación de las últi-
mas horas de Jesucristo que
tendrá lugar el 6 de abril y
que cada año congrega en la
villa marinera a más de
10.000 visitantes.
Desde 1984, cada Viernes
Santo, el casco histórico de
Castro Urdiales retrocede
más de 2.000 años para vivir
el viacrucis de Jesús. Son
cuatro horas en las que la
escenificación de la 'Pasión

viviente' rememora los mo-
mentos más dramáticos vivi-
dos por Jesucristo con es-
cenas de gran realismo, que
atraen a miles de personas
al pie de la iglesia de Santa
María, la Atalaya o el Ayun-
tamiento, para seguir las re-
presentaciones de la Última
Cena, el juicio del Sanedrín,
el arrepentimiento de Judas,
la crucifixión, la muerte, el
descendimiento o la resu-
rrección. Otro año más, Cas-
tro intentará que esta fiesta
sea declarada de interés tu-
rístico nacional.

Congrega cada año a 10.000 visitantes

Un momento de la ‘Pasión Viviente’

BREVES

Obras Públicas 
descarta construir un
puerto deportivo

La Consejería de Obras
Públicas aseguró que la
construcción de un puerto
deportivo en Castro Urdia-
les "no está entre sus pla-
nes" y aseguró que los
ingresos por las concesio-
nes de las 384 plazas del
aparcamiento de Amestoy
irán destinados íntegra-
mente a pagar las obras
del propio parking.

Castroverde denuncia un
“baremo subjetivo” en las
subvenciones deportivas

CastroVerde anunció su
“absoluta disconformidad”
con la convocatoria pú-
blica de subvenciones a
clubes, entidades y aso-
ciaciones deportivas, cuyo
baremo introduce crite-
rios muy generales y “to-
talmente subjetivos”. Estos
criterios abren la puerta a
la interpretación de los
integrantes de la comi-
sión de valoración, que
“no sabemos quiénes
serán porque, a pesar de
preguntarlo, no se nos
ha contestado”.

EDUCACIÓN

Se cubrirán las pistas del IES Ataulfo Argenta
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AArgoños y Ampuero
REHABILITACIÓN

Fomento adjudica en 13,1 millones la conservación 
y explotación de varias carreteras cántabras
El contrato afecta a la N-629a en varios puntos del municipio de Ampuero

Ampuero

El Ministerio de Fomento ha
adjudicado en un total de
13,1 millones (13.146.970
euros) el contrato de servicios
para la ejecución de diversas
operaciones de con- serva-
ción y explotación en varias
carreteras cántabras.
Se trata de la Autovía del
Cantábrico (A-8) desde el lí-
mite de la provincia de Viz-
caya a Hoznayo, del punto
kilométrico 139,350 al punto
198,000; la carretera nacio-
nal N-634, que va de Vizcaya
a El Bosque, de los kilóme-
tros 136,130 al 197,600; la
nacional N-629 de Burgos a
Colindres (N-634), del kiló-
metro 48 al 87,450.
El contrato también afecta a

la N-629a en varios puntos,
concretamente en Gibaja, el
tramo que va de Rasines al
límite con Ampuero y el tra-
yecto desde este municipio
al de Limpias, según consta
en un anuncio del Ministerio.
Los servicios de se han ad-
judicado, por tramitación or-
dinaria y por procedimiento
abierto, a la empresa Innovia
Integral, que presentó la

oferta económica más ven-
tajosa. Así, el contrato se ha
asignado en 3,4 millones
menos del presupuesto de li-
citación, que ascendía a
16,6 millones.

Trabajos
Entre los trabajos que debe-
rán realizarse se encuentran
los servicios de comunicacio-
nes, servicios de vigilancia,

El tramo de Rasines al
límite con Ampuero y
el trayecto desde este
municipio a Limpias 
incluidos en el contrato

atención a accidentes, man-
tenimiento de los elementos
de la carretera, manteni-
miento sistemático de las
instalaciones de suministro
de energía eléctrica, alum-
brado, señalización variable
y semaforización.
También se incluyen las la-
bores de establecimiento de
inventarios y reconocimien-
tos de estado, agenda de in-
formación de estado y fun-
cionamiento de la carretera,
programación, coordinación,
seguimiento e información
de la ejecución de los traba-
jos, actuaciones de apoyo a
la explotación, estudios de
accidentalidad e informes
de seguridad vial.
Asimismo, se realizarán los
trabajos de desbroce, fresa-
dos y reposición del firme,
limpieza de cunetas, y en
general, todas las labores
de conservación ordinaria
de las vías a su cargo.

Cultura colaborará 
en el equipamiento 
de la nueva biblioteca
Entrará en funcionamiento el próximo verano
La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria co-
laborará en el equipa-
miento de la nueva biblio-
teca de Argoños, que en-
trará en funcionamiento
durante el próximo verano.
Así lo acordó el titular de
este departamento, Mi-
guel Ángel Serna, y el al-
calde de Argoños, Juan
José Barreutabeña, en
una reunión en Santander.
La biblioteca de Argoños
abrirá sus puertas en un

local céntrico, situado en
los bajos de unas vivien-
das de protección oficial,
según informó el Go-
bierno.
Durante la reunión, el al-
calde pidió también la co-
laboración del Gobierno
para la construcción de un
polideportivo en un "futuro
próximo" y ha destacado
el buen funcionamiento
del colegio de infantil y pri-
maria Pedro Santiuste,
que cuenta con nuevas
instalaciones.

ARGOÑOS

El ‘Pedro Santiuste’ cuenta con nuevas instalaciones

Contenedores para la recogida de
ropa y calzado para el tercer mundo
El Ayuntamiento de Argo-
ños y el colectivo Jóvenes
Unidos para el Desarrollo
Medioambiental firmaron
un convenio de colabora-
ción para instalar conte-
nedores en el municipio
con el fin de recoger ropa

y calzado usado. El obje-
tivo es promover proyec-
tos de ayuda en diversos
países en vías de des-
arrollo. El convenio entre
ambas instituciones se
firmó por un periodo de
tres años.

Ampuero celebrará la feria de Abril los 
días 27 y 28 con múltiples actos festivos 

ROBOS

AES reclama
más seguridad en 
la zona Oriental

La Asociación de Hostelería
de Ampuero (AHA) ya está
organizando la feria abril, que
se celebrará en el municipio
los próximos días 27 y 28 de
abril. Para esta iniciativa
cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento y la Asociación de
Comerciantes y Empresarios.
Para dinamizar el ambiente y
animar a los vecinos y visi-
tantes a acudir, los hosteleros
han preparado dos días de

fiestas, que comienzan la
tarde del viernes con una ac-
tuación de baile a cargo de
los alumnos de Danzalia y
fiesta del rebujito con sorteo,
por la noche.
El sábado, día grande, la se-
sión matinal dará comienzo a
la fiesta con una concentra-
ción de peñas, caballos, cale-
sas y vestidos de sevillanas
en la plaza mayor, con desfile
por las calles de Ampuero.

Por la tarde exhibirán su arte
con el vestido de lunares y el
mantón los bailarines del
grupo de baile Chamán, que
ofrecerán una sesión de rum-
bas y sevillanas, para dar
paso más tarde a la actuación
del grupo Aires Marismeños,
finalistas del programa televi-
sivo, Tú sí que vales. Como
colofón, la noche se llenará
de colorido y cante flamenco
en los bares de la asociación.

Una actuación de baile abrirá la feria el viernes por la tarde Alternativa Española (AES)
reclamó a Delegación de
Gobierno más seguridad en
la zona Oriental de la comu-
nidad tras los hurtos y robos
a comercios, locales y parti-
culares que se han produ-
cido en Ampuero y que han
generado "cierto temor e in-
seguridad". Por escrito soli-
citó que la Delegación de-
mande "mayor cobertura"
de la Policía Nacional y de
la Guardia Civil.

COMERCIANTES
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AArnuero
MEDIO AMBIENTE

El órgano de la iglesia de
San Julián y Santa Basilisa,
Bien de Interés Cultural 
El Ayuntamiento lo adquirió en 2007

El Consejo de Gobierno de
Cantabria ha declarado
Bien de Interés Cultural,
con la categoría de mue-
ble, el órgano de la iglesia
de San Julián y Santa Ba-
silisa, en Isla, dado que se
trata de un instrumento
"único" en Cantabria que
cuenta con una sonoridad

distinta a la de cualquier
otro órgano de la Comuni-
dad. El instrumento fue
construido hacia 1890 por
el organero inglés Nelson y
el Ayuntamiento lo adquirió
en el año 2007 a una igle-
sia alemana gracias al con-
venio firmado con la
parroquia y la Consejería.

ISLA

Órgano de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa 

Isla reafirma su “poderío turístico” en la cena
anual del Centro de Iniciativas Turísticas

Autoridades en la cena anual del CIT

Educación y Ayuntamiento renuevan 
el convenio del Ecoparque de Trasmiera 

TERCERA EDADTURISMO

El Ecoparque, en la revista especializada en conservación del patrimonio Hispania Nostra 

La afluencia de escolares
que aprenden y disfrutan del
Ecoparque de Trasmiera au-
mentará, gracias al nuevo
convenio firmado por el con-
sejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Ángel
Serna, y el alcalde de Ar-
nuero, José Manuel Igual. El
nuevo convenio incrementa
la dotación a 25.000 euros
y prevé el desarrollo de dos
programas, denominados
‘Ecoparque de Trasmiera,
un espacio para imaginar’ y
‘Ecoparque de Trasmiera,
los paisajes de la marea’. El
primero de ellos va dirigido a
los escolares de Primaria,
mientras que el segundo es
de nueva implantación y va
destinado al alumnado de
ESO.
Serna señaló que se trata
"del programa de más éxito
dirigido a la formación com-
plementaria de los estudian-
tes, en un ámbito muy
importante para la Conseje-
ría como es la formación en

valores medioambientales y
el conocimiento de la re-
gión". El consejero añadió
que "los alumnos reciben
una formación práctica que
no pueden recibir en las
aulas".
Por su parte, Igual, cifró en
"unos 18.000 los alumnos
que han participado en este
proyecto desde su creación
en 2006. En el presente

Castillo acoge
un curso de 
informática en
el mes de abril

Marisma de Joyel

El Centro de Iniciativas Turís-
ticas de Isla (CIT), formado
por  hoteles, apartamentos tu-
rísticos, campings, posadas
rurales y restaurantes, cele-
bró su cena anual. Para la
presidenta del CIT, Bernar-
dina Carral, “Isla debe reafir-
mar su poderío turístico”, algo
que demuestra el hecho de
que, entre los establecimien-

tos adheridos al CIT, esta lo-
calidad ofrece 3.165 plazas
de alojamiento. Carral invitó a
los socios a “aportar sus
ideas y esfuerzo” para que
“Isla no se diluya dentro  de
Arnuero”, ya que el objetivo
es “reflexionar acerca de con
qué medios contamos y qué
es lo que podemos hacer por
mejorar”.

A la cena acudió el alcalde
de Arnuero, José Manuel
Igual, el director general de
Turismo del Gobierno de
Cantabria, Francisco Agudo,
el presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Hostele-
ría de Cantabria (AEHC),
Emérito Astuy y el director
general de la AEHC, Pedro
Vega Hazas.

La localidad oferta un total de 3.165 plazas de alojamiento

Del 18 al 28 de abril, el Cen-
tro Cultural Salvador Hedilla
de Castillo acogerá un curso
de informática dentro de las
actividades que anualmente
organiza la Asociación de la
Tercera Edad de Arnuero.
Durante el mes de marzo
organizaron un taller sobre
poda de frutales.

de Joyel, así como aspectos
como la molienda y las tradi-
ciones del municipio trasme-
rano, entre las que destacan
la cantería".

Hispania Nostra
La revista especializada en
conservación del patrimonio
Hispania Nostra publicó, en
su último número, un artí-
culo de Isabel Ordieres
Díez, historiadora del arte,
que con el título 'El equilibrio
entre paisaje natural y cultu-
ral' hace referencia al Eco-
parque de Trasmiera, de
Arnuero, el plan estratégico
que puso en marcha el
Ayuntamiento para poner en
valor los recursos históricos
y naturales del municipio,
buscar alternativas al sol y la
playa y descentralizar el tu-
rismo centrado en los meses
de verano y Semana Santa.
En opinión del alcalde su-
pone "el reconocimiento a
una nueva forma de gestio-
nar el territorio".

En marcha dos programas:
`Ecoparque de Tras-

miera, un espacio para
imaginar' y `Ecoparque
de Trasmiera, los pai-

sajes de la marea' 

curso serán 28 los centros
que estudien sobre el te-
rreno la mecánica del molino
de mareas en las marismas
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SSantoña

La Cofradía considera un "golpe
terrible" el cierre de la costera

Flota pesquera amarrada en el puerto de Santoña

VERDEL

La Cofradía de Pescadores
de Santoña ha calificado
como de "golpe terrible" el
cierre provisional de la cos-
tera del verdel en el primer
semestre para la flota de
cerco del caladero nacional
del Cantábrico Noroeste,
decretado por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
En un comunicado, firmado
por su patrón mayor, Miguel
Fernández, la Cofradía de
Santoña afirma que el cierre
de esta pesquería para la
flota de cerco ha supuesto
"un golpe terrible sobre
unas espaldas ya muy cas-
tigadas".
Así, señala la "difícil" situa-
ción que ha atravesado la
flota de cerco durante cinco
años por la prohibición de
pescar anchoa, mientras

Reclama un incremento del cupo de capturas asignado a España

Aprobados unos presupuestos
de 11,5 millones de euros
La “austeridad” es su principal característica

que en los dos últimos años
se le ha asignado una cuota
de verdel "irrisoria", agrega.
Según explica, esta cuota
ha supuesto 11 días de tra-
bajo en 2010, ocho en 2011
y 7 este año, "cuando tradi-
cionalmente la costera del
verdel duraba entre dos
meses y dos meses y
medio".
Además, defiende que se
trata de la costera "econó-
micamente más rentable"
para la flota de cerco, de-
bido a que se pesca cerca

de las costas de Cantabria,
con el ahorro en el combus-
tible que esto supone, y a la
demanda y calidad del ver-
del.
Por ello, la Cofradía de Pes-
cadores reclama un incre-
mento del cupo de capturas
asignado a España que
considera "claramente insu-
ficiente", porque, según
aseguró, la situación bioló-
gica permite una explota-
ción "mucho mayor sin nin-
gún tipo de riesgo para la
especie".

ECONOMÍA

Fachada del Ayuntamiento de Santoña

El pleno municipal aprobó
los presupuestos para 2012
con un importe total de
11.528.991 euros, una canti-
dad inferior al de otros años
que persigue el "principio de
austeridad" acordado por el
equipo de Gobierno.
El Ayuntamiento de Santoña
señaló que la elaboración de
estos presupuestos ha sido
"complicada" y "difícil", ya
que dada la situación eco-
nómica actual se ha tenido
que ajustar "al máximo" el
gasto. 
La concejala de Hacienda,

Alicia Fontecilla, subrayó
que se trata de un docu-
mento "responsable" y "rea-
lista" con el que se va a
intentar hacer "más con me-
nos", pues "ese es el com-
promiso adquirido". Con él
se "garantizan" los principios
de "justicia" y "equidad",
manteniendo los servicios
generales y enfocando "to-
dos los esfuerzos" para la
creación de empleo, incidió. 
Por su parte, la alcaldesa,
Milagros Rozadilla, aseguró
que los servicios esenciales
"están cubiertos".

La Cofradía de 
Pescadores considera
“irrisoria” la cuota
asignada de verdel

JUSTICIA

Indemnización
de 33.182 euros
para el exdirector
del Parque
Monte Buciero
El Ayuntamiento acordó in-
demnizar con 33.182 euros
al exdirector del Parque Cul-
tural Monte Buciero, Fran-
cisco Leno, por despido
improcedente tras conocer
la sentencia judicial en la
que se condena al Consisto-
rio a indemnizar al deman-
dante con dicha cantidad o
readmitirlo.
La Junta de Gobierno de
Santoña explicó que opta por
la compensación económica
puesto que, como ha seña-
lado la teniente de alcalde,
Alicia Fontecilla, "no se
puede mantener a alguien en
un puesto de trabajo para el
que no hay contenido".
La sentencia considera que
el contrato temporal que se
le realizó en noviembre de
2009 por el anterior equipo
de Gobierno se hizo en
fraude de ley y al haber en-
cadenado labores del Plan
de Excelencia Turística le
convierte en trabajador in-
definido.

SEGURIDAD VIAL

Los trabajadores del penal El Dueso
realizarán cursos de conducción eficiente
Los empleados y funcionarios del penal de El Dueso reali-
zarán cursos gratuitos de conducción eficiente, los cuales
garantizan tanto una mejora en la seguridad vial, como un
considerable ahorro en el consumo de carburante. La
puesta en marcha del curso la realiza el Instituto de Inge-
niería y Tecnología de Cantabria (ITEC), en colaboración
con la agencia para la Gestión Energética de Cantabria
(GENERCAN) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE). 

La Capilla de San Miguel en el 
Barrio del Dueso será rehabilitada 
Se ha puesto en marcha un programa de rehabilitación
de la Capilla de San Miguel en el Barrio del Dueso. 
La Capilla, de gran antigüedad, ha sufrido el hundi-
miento del suelo de la Sacristía hace unos meses. Así
mismo, también se puede observar un considerable de-
terioro de las paredes interiores y de las estructuras de
madera que recubren la zona del altar. El Ayuntamiento
quiere que las obras finalicen antes de la celebración de
las fiestas de San Miguel en el Barrio del Dueso, que
tendrá lugar en los primeros días de mayo.Milagros Rozadilla y Ángel Mollinedo en la Capilla

MEJORAS
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NNoja
Noja plantea la creación de
un ente de gestión cultural 

El Ayuntamiento de Noja in-
crementará la jornada labo-
ral de sus empleados en 30
minutos más cada día, has-
ta completar las 37 horas y
media semanales. El cam-
bio afectará a la totalidad de

los departamentos, a ex-
cepción de algunos cargos
de nivel A, que “seguirán te-
niendo flexibilidad horaria
basándose en la dedicación
de los mismos a sus pues-
tos laborales”. 

Los funcionarios del Ayuntamiento
trabajaran media hora más al día 

DISPOSITIVOS ESPECIALES

La Junta Local de Seguridad acuerda el plan
de seguridad para Semana Santa y verano
Los índices de infracciones penales se mantienen respecto al año anterior

Playa de Tregandin en Noja

La Junta Local de Seguri-
dad de Noja se reunió para
establecer unos criterios co-
munes de acción entre
Guardia Civil y Policía Local
para las zonas de ocio en
vista a las vacaciones de
Semana Santa y verano, al
tiempo que analizaron la
evolución de la delincuencia
en el municipio durante el
año pasado.
La Guardia Civil señaló que
se reforzarán los efectivos
en los lugares de ocio de
las calles Palacio, el Arco y
el Paseo Trengandín du-
rante las vacaciones de Se-
mana Santa y de verano
por la "influencia considera-
ble de jóvenes" en estos
puntos.
Asimismo, la Junta de Se-

guridad acordó la organiza-
ción de un dispositivo con-
junto entre Policía Local y
Guardia Civil para el control
de la venta ambulante en el
mercadillo que se celebrará
los miércoles durante la
época estival a fin de vigilar
que los puestos cuentan
con la licencia de venta.

Balance de seguridad
Respecto al estudio de los

datos de delincuencia, la
Junta comprobó que excep-
tuando los meses de julio y
agosto, que aglutinan el
50% de las infracciones pe-
nales (delitos y faltas) de
todo el año y un pequeño
repunte en el periodo vaca-
cional de Semana Santa, el
resto de los meses no hay
"una problemática delictiva
preocupante".
Las infracciones penales

Los meses de julio y
agosto aglutinan el
50 por ciento de las
infracciones penales 

El Huerto del Molino de Vic-
toria en Noja, donde se 
desarrolla el taller de Empleo
de Agricultura Ecológica,
podrá visitarse, según ha
anunciado el Ayuntamiento.
Las visitas se realizarán para
un número mínimo de seis
personas, y todos aquellos
interesados deberán diri-

girse a la Oficina de Turismo
de Noja.
Situado en pleno Parque Na-
tural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, en
las inmediaciones del molino
de marea de Victoria, junto a
la marisma del mismo nom-
bre, se desarrolla el Taller de
Empleo de Agricultura Eco-

lógica del Ayuntamiento.
En la finca, de algo más de
2.000 metros cuadrados, se
ponen en práctica los cono-
cimientos adquiridos durante
las clases teóricas que reci-
ben a lo largo del periodo de
formación. En este taller se
ha puesto especial interés
en que el alumnado realice

sus propios semilleros con
las variedades locales culti-
vadas tradicionalmente por
las familias de Noja: el cari-
cón, la alubia arrocera, el pi-
miento de Isla, el frijol negro,
guisantes, habas, maíz o la
acelga de penca ancha, bien
adaptadas al clima costero y
altamente productivas.

Abierto a visitantes el Huerto del Molino de Victoria
donde se desarrolla el taller de agricultura ecológica 

REUNIÓN

La creación de un ente de
gestión cultural que coordine
y potencie, la participación de
empresas privadas, en las ac-
tividades que el municipio
desarrolla, esta es la pro-
puesta que ha trasladado el
alcalde de Noja, Jesús Díaz,
al consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna. Este organismo
englobaría a la asociación cul-
tural ‘Sianoja’ y otras iniciati-
vas de la misma índole. La
Consejería evaluará dicha

propuesta con el fin de buscar
el modelo óptimo de funciona-
miento.
En el apartado deportivo, el
regidor municipal ha pedido
ayuda a la Consejería para
acometer la construcción de
vestuarios y gradas en el
campo de fútbol del Noja, pro-
puesta que ha sido bien aco-
gida por Miguel Ángel Serna,
quien ha mostrado su disposi-
ción a acometer conjunta-
mente dicha obra a lo largo de
la legislatura.

durante el pasado año se si-
tuaron en un valor similar a
las de 2010, "conociéndose
tan solo 6 hechos delictivos
más", explicó la Junta.
A pesar de este pequeño re-
punte, el resultado alcan-
zado presenta un descenso
de los hechos delictivos en
un 16% con respecto a la
media de la serie histórica
de los últimos 9 años, lle-
gando este descenso a casi
200 infracciones penales
menos que en el año 2003,
"lo que hace ver la dificultad
de seguir reduciendo estos
datos", subrayó.
La Junta Local de Seguri-
dad estuvo presidida por el
Delegado del Gobierno, Sa-
muel Ruiz, el Alcalde de
Noja, Jesús Díaz, el Te-
niente Coronel Jefe Acci-
dental de la Guardia Civil de
Cantabria, Juan Airas, el
Jefe de la Policía Local y el
Director General de Justicia
de Cantabria.

MEDIO AMBIENTE

En el taller se cultivan variedades locales como el caricón o el pimiento de Isla

Englobaría a iniciativas como ‘Sianoja’

Molino de Victoria en Noja

ADMINISTRACIÓN
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LLaredo

REUNIÓN

Encuentro en el Gobierno de Cantabria

Los pescadores trasladan sus 
inquietudes al Presidente de Cantabria
La finalización de las obras de la futura lonja, entre los temas tratados
La finalización de las obras
de la futura lonja y el reini-
cio de las subastas de pes-
cado suspendidas hace
seis años con motivo del co-
mienzo de las obras, fueron
los temas principales de la
reunión que matuvieron el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, y el Consejero
de Obras Públicas, Fran-
cisco Rodríguez, con una
delegación de la Cofradía
de Pescadores San Martín
de Laredo.
En el transcurso de la reu-
nión salieron a relucir cues-
tiones como la de la fina-
lización de la nueva lonja

La décima edición
de los 10 Km de 

Laredo se escribió
en femenino

trocientos mil euros, en una
subasta a la que concurrie-
ron 40 empresas interesa-
das. Ignacio Diego prometió
que su Ejecutivo “hará todo
lo posible” para que se cum-
plan los plazos contratados
con las empresas, inten-
tando agilizarlos en la me-
dida que ello sea factible. 
El sector pesquero laredano
aguarda con ilusión el reini-
cio de las subastas de pes-
cado suspendidas hace seis
años con motivo del co-
mienzo de las obras del
nuevo puerto recreativo y
pesquero. 
Todo ese tiempo de inactivi-
dad ha supuesto un duro
golpe económico para las
arcas esta Cofradía. 

pesquera, así como los tra-
bajos de urbanización de
dicho entorno, reciente-
mente adjudicados por un
importe superior a los cua-

Marta Domínguez pulverizó el récord
de España en los 10 km de Laredo

Podium femenino

DEPORTES

El atleta Carles Castillejo se impuso en la categoría masculina

Marta Domínguez aumentó
su leyenda en Laredo. Su
nuevo registro, 31:47, dejó
hecha trizas la marca que
Rosa Morató ostentaba des-
de la San Silvestre de  Bar-
celona del año 2009. Toda
una declaración de intencio-
nes de cara a la Olimpiada
de Londres, principal obje-
tivo de Marta esta tempo-

rada. Tras Marta Domín-
guez, las cántabras Elena
Moreno y Zulema Fuentes
Pila confirmaron el altísimo
nivel de atletismo regional.

Castillejo líder
La décima edición de los 10
km en Ruta Villa de Laredo
se escribió más que nunca
en femenino. El récord de

España de Marta Domín-
guez eclipsó la preciosa
pugna que hubo en catego-
ría masculina, entre quienes
una semana antes se rifa-
ron el podium del Campeo-
nato de España de Cross.
El único que repitió puesto
fue el campeón, Carles
Castillejo, que demostró
que atraviesa un envidiable

estado de forma y que de-
tuvo el crono en 28:29.
Suyo fue el mando de la ca-
rrera desde el inicio, donde
su arrancada configuró un
cuarteto de cabeza comple-
tado por Javi Guerra, el ma-
rroquí Hicham el Amrani y
Sergio Sánchez. En el kiló-
metro cinco fue el marroquí
quien quedó fuera de los

El Juzgado de lo Penal
número 3 de Santander
ha condenado al alcalde
de Laredo, Ángel Vega
(PP), a pagar 600 euros
de multa por una falta de
lesiones, por una agresión
al exedil Miguel López de
los Santos que tuvo lugar
en una reunión del grupo
popular en los despachos

del Ayuntamiento pejino,
en 2009.
La sentencia también con-
dena a Pedro María Rasi-
nes, que también era con-
cejal del PP, a pagar 1.800
euros de multa por un de-
lito de lesiones, también
por haber agredido a
López de los Santos, que
ha sido absuelto.

Condenan al alcalde a pagar una
multa por una falta de lesiones

puestos de honor, mientras
que a partir del kilómetro
ocho se fue fraguando la re-
montada de Sergio Sán-
chez. Suyo fue el segundo
puesto final, devolviéndole
la moneda a un Javi Guerra
que firmó una brillante ter-
cera posición en el pódium.

Atletas cántabros
En cuanto a los atletas cán-
tabros, Pepín Fuentes Pila
se convirtió en el más rá-
pido por delante del rama-
liego Manu Gómez y de un
Iván Hierro que volvió a re-
cordar al gran campeón que
lleva dentro cuando las le-
siones le respetan. A nivel
laredano, el triunfo fue para
José López Soladana, por
delante de Eduardo Zorrilla
y de José Miguel Silvino. 
En chicas la victoria entre
las pejinas fue para Nuria
Fernández, por delante de
Noelia San Emeterio y Leti-
cia Campo. 

La Villa celebrará la
VI Feria del Stock los
días 6, 7 y 8 de abril
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Laredo (ACELAR), en cola-
boración con el Ayunta-
miento de Laredo, ha orga-
nizado la VI Feria del Stock
que se desarrollará en la
villa pejina los próximos 6,7
y 8 de abril. Por su parte, el
‘Laredo Fashion Day’ se ce-
lebrará el 1 de abril en La
Marina Seca.

EMPRESAS

Recuperados los Libros de
Actas municipales de 1695-1802
El hallazgo de ocho tomos que contienen los Libros de
Actas de la Villa desde finales del siglo XVII hasta co-
mienzos del siglo XIX permitirá profundizar en un periodo
clave de la historia de Laredo. “Un auténtico tesoro”
como coincidieron en señalar el director del Archivo Mu-
nicipal, Baldomero Brígido Gabiola, y el alcalde de La-
redo, Ángel Vega.

BREVES

Buruaga reitera el "compromiso"
con el Hospital de Laredo
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha reiterado "el
compromiso" del Gobierno de Cantabria con el Hospital de
Laredo, al que el presupuesto de este año destina una par-
tida de 800.000 euros para inversiones. Por su parte el al-
calde de Laredo, Ángel Vega, aprovechó la reunión para
presentar el proyecto, de iniciativa privada, para la cons-
trucción de apartamentos tutelados en la ubicación que ac-
tualmente ocupa el hotel Florida en Laredo. Serían 48
apartamentos tutelados, dirigidos a la tercera edad, que
servirían como vivienda permanente a personas mayores
que pueden valerse por sí mismas.

Brígido Gabiola,  Ángel Vega y Ramón Arenas

Podium masculino

“Soluciones 
coordinadas” al
problema de la 
desembocadura 
del río Mantilla
Los enormes depósitos de
arena que las mareas arras-
tran hasta la desemboca-
dura del río Mantilla, en la
playa Salvé de Laredo, re-
quieren continuos trabajos
de limpieza que asume en
solitario el Ayuntamiento. Su
actitud contrasta con “la
completa inhibición que
muestran hasta la fecha la
Confederación Hidrográfica
y la Demarcación de Cos-
tas, titulares, respectiva-
mente, de los cauces y de la
desembocadura”. 
En total, el desembolso asu-
mido en solitario por el
Ayuntamiento asciende a
170.000 euros desde el año
2008. Y ha requerido, en la
actualidad, la contratación
externa en forma de una re-
troexcavadora de oruga, pa-
lista y camión.
Por todo esto, el consistorio
remitirá distintos informes,
con el objetivo de persuadir
al resto de entidades de la
necesidad de alcanzar un
acuerdo que facilite una so-
lución duradera al pro-
blema, siguiendo el modelo
del caso del Regato Madre.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento del munici-
pio francés de Cenon ha
cursado una invitación para
que empresas de la villa pe-
jina participen en la tercera
edición del “Mercado Portu-
gués de Artesanía, Arte y
Gastronomía”, que tendrá
lugar en la localidad gala
entre los días 4 y 6 del pró-
ximo mes de mayo. El en-
cuentro con las empresas
interesadas será el jueves,
12 de abril. 

Empresas laredanas
se promocionarán 
en Cenon, Francia
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LIMPIAS

Limpias solicita ayuda al Gobierno 
regional para contratar a 12 desempleados 
Ha pedido una subvención de 17.600 euros para dos proyectos

El Ayuntamiento de Limpias
presentó dos proyectos a las
ayudas que el Gobierno de
Cantabria convoca a través
de la consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo
para la contratación de per-
sonas en situación de paro.
De ser concedida, los pro-
yectos permitirían incorporar
doce profesionales a la plan-
tilla de la entidad local, que
desarrollarían su actividad en
el campamento urbano de
verano y en la mejora de es-
pacios públicos del munici-
pio. En concreto se ha
solicitado una subvención de
17.600 euros para contratar
8 monitores para el campa-
mento, que se desarrolla du-
rante los meses de julio y
agosto en el colegio Rural

Ayuntamiento de Limpias

Agrupado Asón y en las es-
cuelas de Seña. Esta activi-
dad acoge aproximadamente
un centenar de niños de
entre 2 y 12 años cada ve-
rano. 
El segundo proyecto de me-
jora y recuperación de espa-
cios urbanos requiere una
ayuda de 33.000 euros y se
contratarían 5 personas para
el mantenimiento de estos
emplazamientos. Este pro-
yecto que ya se ha llevado a
cabo con la subvención de

las anteriores convocatorias,
contribuyendo a la limpieza y
adecuación de un gran nú-
mero de localizaciones del
municipio, así como limpieza
y recuperación de jardines y
calles.
Concretamente algunos de
los espacios renovados han
sido el entorno del lavadero
del Cristo de Limpias o el par-
que del barrio El Cantón, que
ha sido acondicionado y do-
tado de columpios, bancos y
aparcamiento, entre otros.

César Cobo se adjudicó el
premio al creador local 
del ciclo “Corta Esmeralda”

César Cobo recibiendo el premio

El cortometraje ‘Unas manos
maravillosas’ del joven lare-
dano César Cobo se adju-
dicó el primer premio del
jurado popular en el certa-
men “Corta Esmeralda”, pro-
movido en la villa pejina en
el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora
bajo el lema de la Igualdad.
Tan exitosa fue la puesta de
largo del certamen, que ya
se anuncia una segunda en-
trega de cara al próximo
mes de julio, en el marco del
Festival Intercultural y de
Derechos Humanos, que

será la temática a imple-
mentar por los nuevos pro-
yectos. Así lo comunicó la
concejal de Asuntos Socia-
les, Pilar Santisteban, quien
junto al alcalde, Ángel Vega,
hizo entrega del cheque de
300 euros al autor de un tra-
bajo que pone en valor el
papel de las mujeres “rede-
ras” en un mundo, el de la
mar, que muchos conside-
ran exclusivamente de hom-
bres.
“Libre Directo”, de Bernabé
Rico, se alzó con el premio
honorífico.

LAREDO

En julio podría celebrarse otra edición

Varios

Las antiguas escuelas de
La Molina, situadas en el
núcleo de Hazas, se adap-
tarán para su uso comuni-
tario como gimnasio. Así lo
anunció el Ayuntamiento de
Soba, tras conocer que la
consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural le
había concedido la subven-
ción.
El Consistorio percibirá
unos 50.000 euros proce-
dentes del Plan Piloto de
Desarrollo Rural para este
fin. Las obras consistirán en
la renovación de la cubierta,
limpieza y repunteo de la fa-
chada, mejora del suelo,
sustitución de ventanas e
instalación de sanitarios. La
primera fase dará comienzo
en abril para terminar en no-
viembre de este año. En la
segunda fase, cuyo coste ya
asumirá el Ayuntamiento, se
completará la instalación de
agua, luz y calefacción, fina-
lizando el primer semestre
del próximo año.

Un gimnasio
comunitario en
las antiguas
escuelas de 
La Molina 

SOBA

Desarrollarían su ac-
tividad en el campa-
mento urbano de
verano y en la me-
jora de espacios pú-
blicos del municipio
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CColindres
ECONOMÍA

Sustituida la placa 
homenaje a los caídos en
la iglesia de San Juan
En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica
La parroquia de San Juan
Bautista, situada en el ba-
rrio de Colindres de Arriba,
ha sustituido la placa que
homenajeaba a los caídos
del bando nacional du-
rante la Guerra Civil por
otra con el nombre de esta
histórica iglesia y su fecha

de construcción que data
del siglo XVI.
El PSOE de Colindres ha
señalado que con este
gesto se cumple con la
Ley de la Memoria Histó-
rica, aprobada por el Par-
lamento en Diciembre de
2007.

BREVES

Avanza el proyecto para
crear una sede de la UNED 

Reunión entre representantes de la UNED y el Ayuntamiento

Aprobado el presupuesto municipal 
que se fija en 6,5 millones para este año

INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

El PP rechazó un documento que se reduce un 5% respecto a 2011

El pleno municipal del Ayun-
tamiento de Colindres apro-
bó el presupuesto de este
año, fijado en 6.501.665
euros, lo que supone una re-
ducción del 5% respecto a
2011. Según el portavoz del
equipo de gobierno, Javier
Incera, supone un “presu-
puesto real y ajustado a la si-
tuación económica que vi-
vimos. Un documento que
protege las partidas de servi-
cios sociales, empleo, edu-
cación, juventud y deporte”.
Algo que no compartió el
concejal del PP, César Peral,
que consideraba baja la par-
tida dedicada al empleo.
Por su parte, el portavoz del
PRC, Antonio Pérez, ase-
guró estar de acuerdo con el
presupuesto “en un 98%”.
Aunque quiso realizar pro-
puestas de mejora como la
revisión del contrato de ges-
tión del servicio de basuras y
limpieza de calles, incentivar

la implantación de un módulo
de garantía social o de una
escuela taller en el municipio,
solicitando la colaboración
del Gobierno de Cantabria,
regular la dotación corres-
pondiente a las Ampas, pro-
mover el arreglo de la Casa
de Cultura, un cambio en el
planteamiento de los festejos
de la localidad, concentrán-
dolos en una semana de

fiestas y la inclusión de liqui-
dez para la elaboración de
mapas y paneles de los co-
mercios locales.
El PP rechazó el presu-
puesto, sustentando su ne-
gativa en la cuantía de la
partida de fomento del em-
pleo. El concejal popular
también pidió reducciones
en el gasto de electricidad y
festejos.

La piscina 
estará acabada
este verano

Ayuntamiento de Colindres

El director en Cantabria de la
Universidad de Educación a
Distancia (UNED), José Luis
González y el secretario de
dicha entidad, Pedro Nieto,
visitaron las dependencias
municipales que se destina-

rán a sede de la UNED en
Laredo. Según el Ayunta-
miento, el municipio de Co-
lindres cumple con los pa-
rámetros exigidos por la
UNED, tales como la ubica-
ción de las aulas, salón de
actos, despachos o aula de
informática. Así como con la
inversión económica nece-
saria para su puesta en fun-
cionamiento.

Representantes de la institución visitaron
las futuras dependencias en el municipio

El presidente del Consorcio
de Infraestructuras Deporti-
vas de Cantabria y alcalde
de Colindres, Jose Ángel
Hierro, anunció que las
obras de las tres piscinas
cubiertas que se están
construyendo en Pesués
(Val de San Vicente), Latas
(Ribamontán al Mar) y Co-
lindres finalizarán el pró-
ximo verano.
Hierro indicó que las obras
se van ejecutando "a buen
ritmo" y que se están cum-
pliendo con los plazos de
ejecución previstos en el
proyecto.
La empresa adjudicataria,
ASCAN, tendrá que gestio-
nar el funcionamiento de las
tres piscinas durante diez
años. Una vez finalizado
ese tiempo, la propiedad pa-
sará a ser de los respectivos
Ayuntamientos, que tendrán
que responsabilizarse de su
puesta en marcha y funcio-
namiento.

El concejal de educación,
Adrián Setién, comentó que
este es uno de los proyectos
más importantes de esta le-
gislatura en su área e in-

formó de que próximamente
se comunicará la amplia y
variada oferta de estudios
que la UNED ha planificado
para el nuevo centro.

Iglesia de San Juan

Próximamente se
presentará la oferta
educativa del centro

Se adelantará a los colegios la 
asignación que concede Educación 
Colindres acelerará el pa-
go a los centros educati-
vos del municipio de la
cantidad pendiente rela-
tiva a la asignación anual
que el Gobierno de Canta-
bria les adeuda. Así se
aprobó en el último pleno,
donde el PSOE presentó
una moción que proponía
la realización de un con-
venio de colaboración con
la Consejería de Educa-
ción para que el Ayunta-

miento adelante la aporta-
ción que queda pendiente
de cobro para garantizar
el buen funcionamiento de
los centros, revirtiendo el
cobro después en la admi-
nistración local. El PP se
abstuvo. 
Su portavoz, José María
Alonso, afirmó que las
asignaciones pendientes
se pagarán en dos plazos,
el 28 de marzo el primero
y en mayo, el segundo.
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VVarios

BAREYO

LIENDO

El Gobierno de Cantabria concluirá 
próximamente el polideportivo de Bareyo
La obra se retrasó por un desfase cercano a los 100.000 € 

El pueblo de Moncalián sigue
sin tener red de saneamiento

Calle de Moncalián

El grupo municipal popular
de Bárcena de Cícero pidió a
la Consejería de Medio Am-
biente del Gobierno regional
la creación de una red de sa-
neamiento en Moncalián,
"uno de los pocos pueblos"
de Cantabria que aún carece
de la misma. Así se lo ha
trasladado el concejal y por-
tavoz del PP en el Ayunta-
miento, Flavio Veci, al
consejero, Javier Fernández,
en un encuentro en el que
también participaron el presi-
dente de la Junta Vecinal de
Moncalián, Jesús Uslé, y el
concejal de Bárcena de Cí-

cero Rodrigo Vega.
"Moncalián es uno de los
pocos pueblos en Cantabria
que aún carecen de red de
saneamiento", explicó Flavio
Veci, para quien con la eje-
cución de estas obras no
sólo quedaría solucionada la
demanda de saneamiento
de los vecinos de la zona,
sino que "se mejoraría nota-
blemente su calidad de
vida".
El PP hará una nueva peti-
ción en el Pleno del Ayunta-
miento para incluir esta
acción en el plan de Obras y
Servicios de 2013.

El Gobierno de Cantabria
concluirá próximamente las
obras de acondicionamiento
y mejora necesarias para
dar por terminado el polide-
portivo de Bareyo- Ajo, que
han supuesto una inversión
por parte de la consejería de
Educación, Cultura y De-
porte cercana al 1,5 millones
de euros. Así lo anunció el
consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna tras la reunión

mantenida con el portavoz
del grupo Popular de Ba-
reyo, Gabino Martínez, en la
que le trasladó la importan-
cia que para los alumnos del
colegio público ‘Benedicto
Ruiz' y para el municipio de
Bareyo en general tiene la fi-
nalización de las obras del
pabellón de Ajo.
De esta manera se finalizará
una infraestructura que se
ha visto retrasada debido a
un desfase cercano a los

Reunión entre Gobierno y Ayuntamiento

100.000 € sobre el precio de
adjudicación, y que supon-
drá un esfuerzo extra para
las arcas del Gobierno de
Cantabria.

El pabellón
El pabellón está situado a la
entrada del centro urbano de
Ajo, colindando con los te-
rrenos que ocupa el colegio
público, y tiene una capaci-
dad para 558 espectadores
sentados. Se trata de un edi-
ficio aislado, de planta rec-
tangular, que tiene una su-
perficie de ocupación de
13.185 metros cúbicos.
La pista, con más de 1.130
metros cuadrados, puede al-
bergar distintas disciplinas
deportivas como fútbol, ba-
lonmano o voleibol. Se com-
plementa la instalación con
vestuarios, zona de servi-
cios y almacenes.

Del 9 al 13 de abril vuelve el
campus de fútbol “Valle de Liendo”
Tras el éxito de su primera edición, el II Campus de Fút-
bol Valle de Liendo, que organiza el CD Liendo, co-
mienza a calentar motores de cara a una cita a
desarrollar del 9 al 13 de abril, destinada a niños de 4 a
14 años. Por ahora el club cuenta con una docena de
monitores con estudios de Educación Física y Magiste-
rio. Quienes deseen profundizar en más detalles, o in-
cluso proceder a reservar su plaza, pueden contactar
con el CD Liendo en el teléfono 665 282 222 (Miguel.)

Exposición Colectiva de artes visuales
en la Casa de Cultura de Santoña
La Casa de Cultura inauguró una exposición colectiva de
artes visuales en la que intervienen 40 autores. Un total
de 30 cuadros y 10 esculturas componen  la muestra de
Gestiona Associació per l'Art & artistassinfronteras.es,
asociación que contribuye a difundir e incrementar el inte-
rés por el arte, así como a la promoción de artistas, crea-
tivos y amantes del arte en general. La exposición podrá
visitarse hasta el día 8 de abril en el horario de lunes a
viernes  de 18:30 a 20:30 horas, los sábados, domingos y
festivos de 12:00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas.Exposición en la Sala Víctor de los Ríos

Las inversión del 
polideportivo ronda
los 1,5 millones de euros

BÁRCENA DE CÍCERO

El PP pedirá su inclusión en el plan de Obras 2013

SANTOÑA

Hasta el próximo 13 de abril
los vecinos que lo deseen
podrán solicitar la ayuda
económica del Ayuntamiento
de Ramales de la Victoria
para la adquisición de libros
y material docente para el
curso 2011-2012.
Aquellos que deseen solici-
tarla deberán estar empa-
dronados en el término mu-
nicipal con anterioridad al 1
de septiembre del año pa-
sado, sin que ningún miem-
bro de la unidad familiar
tenga deudas contraídas
con la entidad local. Entre la
documentación a aportar de-
be figurar el original o copia
compulsada del resguardo
de matriculación escolar del
curso en activo, para los
alumnos de cursos superio-
res, quedando exentos de
presentar el documento los
matriculados en cursos de
enseñanza obligatoria, In-
fantil, Primaria y ESO. Tam-
bién deberá presentarse una
copia compulsada del DNI
del solicitante y copia del
libro de familia.

Abierto el plazo
para las ayudas
para libros y
material docente

RAMALES

LAREDO

La primera edición del ‘Laredo 
Fashion Day’ se celebrará el 1 de abril
Reunirá a empresas del sector de la moda, joyería y belleza

Una docena de empresas
de Laredo integradas en
ACELAR participarán en la
primera edición del “Laredo
Fashion Day”. Un desfile de
moda organizado conjunta-
mente con el Ayuntamiento
de Laredo y que tendrá
lugar el domingo 1 de abril
en la Marina Seca del nuevo
puerto pejino.
Los comerciantes prevén
contar con una pasarela in-
tegrada por un escenario
principal y una zona de des-

file de 15 metros. Además,
tienen intención de disponer
dos graderíos elevados a
ambos lados de la pasarela,
proporcionando una visión
inmejorable al público asis-
tente.
La jornada, que reunirá a
empresas del sector de la
moda, los complementos, la
joyería y la belleza, tendrá
dos pases. El primero dará
inicio a las 13:30 horas de la
mañana, con la intención de
facilitar la asistencia de

Habrá dos pases,
uno a las 13:30
horas y otro a las
19:00 horas. 
La duración prevista
es de 90 minutos

quienes quieran festejar el
Domingo de Ramos. La du-
ración prevista del evento
es de 90 minutos. Por la
tarde, los desfiles se repeti-
rán a partir de las 19:00
horas
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CULTURA

Declarados Bien de Interés Cultural veinte órganos
musicales de varios inmuebles religiosos de Cantabria
Situados en Ampuero, Laredo, Castro Urdiales, Escalante o Arnuero

Unos 60 locales participan
en las jornadas gastronómicas
de la comarca de Trasmiera

Un total de 61 bares y res-
taurantes participarán hasta
el próximo 8 de abril, en las
Jornadas Gastronómicas y
del Pincho de la comarca
Asón – Agüera - Trasmiera,
en las que se ofrecerán
menús especiales elabora-
dos con productos de la
zona.
En las Jornadas, organiza-
das por la Oficina de Infor-
mación y Dinamización
Turística de la comarca,
participan 41 restaurantes y

20 bares repartidos en 12
municipios: Ampuero, Arre-
dondo, Entrambasaguas,
Guriezo, Liendo, Limpias,
Ramales, Rasines, Rio-
tuerto, Ruesga, Soba y
Voto.
Los comensales que asistan
a las jornadas y degusten
algún menú entrarán en un
sorteo de varios fines de se-
mana en alojamientos de la
comarca. El sorteo se reali-
zara el próximo día 20 de
abril.

La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte pu-
blicó una resolución por la
que se da cuenta del
acuerdo de Consejo de Go-
bierno por el que se decla-
ran Bien de Interés Cultural,
con la categoría de mueble,
un total de veinte órganos
musicales situados en va-
rios inmuebles religiosos de
Cantabria.
Entre ellos se encuentran
los de la Colegiata de Santa
Juliana, en Santillana del
Mar; el órgano del Santua-

Iglesia de Santa María de la Asunción en Castro Urdiales

rio de la Bien Aparecida
(Ampuero), y el del Monas-
terio de Santo Toribio (Ca-
maleño), según figura en la
resolución. También han
sido declarados Bien de In-
terés Cultural, el Órgano de
la Iglesia de Santa Lucía
(Santander); el de la Capi-
lla-Panteón del Marqués de
Comillas; el de la iglesia de
la Universidad Pontificia de
Comillas; y el Órgano del
Templo parroquial de Rei-
nosa.
Además figuran en la rela-
ción el Órgano de la iglesia
de Santa María de los Án-
geles (San Vicente de la
Barquera); el de la iglesia de
Santa María de la Asunción
(Laredo); el de Santa María

LIMPIAS

Los vehículos de más de 15 toneladas no 
podrán circular por el casco urbano de Limpias
Con esta medida, el Ayuntamiento pretende evitar el deterioro de la calzada

de la Asunción (Castro Ur-
diales); el de la Iglesia Ca-
tedral de Nuestra Señora de
la Asunción (Santander); el

Órgano del Santuario de
Nuestra Señora del Soto, en
Iruz (Santiurde de Toranzo);
y el de la Iglesia parroquial

El órgano de Arnuero,
un instrumento 
único en Cantabria

Sorteo de fines de semana entre los comensales El Ayuntamiento de Limpias
ha establecido un límite de
tonelaje a los vehículos que
transiten por el casco ur-
bano con el fin de prolongar
el buen estado de la vía pú-
blica, especialmente el tra-
mo del barrio de El Rivero,
recientemente arreglado.
Según explicó la alcaldesa
del municipio, María del Mar
Iglesias, la antigua carretera
nacional 629 a su paso por
Limpias es de titularidad
municipal y por tanto, el
mantenimiento del firme co-
rresponde al Ayuntamiento,

por lo que desde el Consis-
torio se solicitó al ingeniero
de caminos redactor del
proyecto de adecuación de
la vía, un informe que deter-
mine los límites de tonelaje
a fijar para el tránsito de ve-
hículos por la carretera.
Dicho informe indica que las
características constructivas
del firme demandan una
restricción de tonelaje de 15
toneladas, que por acuerdo
plenario se impone a los ve-
hículos que superen este
peso por sí mismos o con
carga. Los vehículos pesados no podrán circular por el casco urbano

TURISMO

MERUELO

El Ayuntamiento de Me-
ruelo ha solicitado al Servi-
cio Cantabro de Empleo
una subvención para poner
en marcha el taller de em-
pleo dirigido a personas
desempleadas mayores de
veinticinco años denomi-
nado “Atención sociosanita-
ria a personas depen-
dientes en instituciones so-
ciales”.
De concederse esta sub-
vención autonómica se
daría formación teórica y
práctica a ocho personas
durante un año en el sector
de la atención sociosanita-
ria, un campo en el que las
personas formadas logran
un elevado porcentaje de
inserción laboral.

Meruelo solicita
una subvención
para un nuevo
taller de empleo

de Novales (Alfoz de Llo-
redo).
Completan el listado el ór-
gano de la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción
(Torrelavega); el de la Igle-
sia de la Consolación (San-
tander); el de la Iglesia
parroquial de Santa Eulalia,
en Terán (Cabuérniga); el
órgano de la capilla del Co-
legio de los Padres Escola-
pios (Villacarriedo); el de la
capilla del convento de las
Clarisas (Escalante); el de
la capilla del convento de
las Carmelitas (Ruiloba); y
el órgano de la Iglesia pa-
rroquial de San Julián y
Santa Basilisa de Isla (Ar-
nuero).
Respecto a este último ór-
gano, la resolución señala
que se ha incluido porque
se trata de un instrumento
único en Cantabria, con una
sonoridad distinta a la de
cualquier otro radicado en la
Comunidad Autónoma.
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SALUD

Osmoplus Cristal, un manantial de
agua pura bajo su fregadero

Porque agua pura de verdad no es tan difícil de encontrar

El agua en estado natural
lleva gran cantidad de bac-
terias, además muchas con-
tienen un elevado contenido
de sales como sodio, calcio,
boro, hierro, cloruro, sulfa-
tos, nitratos y carbonatos.
Encontrar agua realmente
limpia, potable y pura es
más difícil de lo que pode-
mos imaginar. El agua del
grifo tiene muy pocos bene-
ficios y según zonas, mayor
o menor cantidad de cloro.
Añadir cloro al agua evita
que las bacterias la contami-
nen, pero es perjudicial para
los humanos.
Luis Cabeza es distribuidor
oficial del Osmoplus Cristal,
una máquina que instalada
debajo de su fregadero, pro-
porciona agua pura a través
del sistema de osmosis in-
versa. Solicite una demos-
tración gratuita y analizarán

Su reducido tamaño y estudiado diseño hace que encaje perfectamente en zonas reducidas

el agua de su casa sin com-
promiso. Además tienen un
mes para probar esta joya
tecnológica sin compromiso.

Osmosis Inversa
La osmosis inversa es el mé-
todo más efectivo para purifi-
car el agua en las casas.
Trabaja en el mismo grifo for-
zando al agua a que pase a

través de una membrana se-
mipermeable, que separa el
agua pura de las sales y bac-
terias. El agua pura pasa a
un depósito a presión en el
cual permanece hasta su uti-
lización.
Su reducido tamaño y estu-
diado diseño hace que los
equipos de osmosis inversa
de uso doméstico, encajen

siempre a su disposición y
sin necesidad de acumular
botellas y garrafas en casa.
Agua pura para cocinar y
beber, 100% saludable. Un
agua imprescindible en die-
tas bajas en sodio, también
ideal para plantas, baterías
de coche y planchas a vapor,
tan amenazadas por la cal
que llega a través de los gri-
fos.

¿Alternativa acertada? 
La mayoría de la gente com-
pra agua embotellada por-
que piensan que contiene
menos impurezas que los
suministros municipales,
pero algunos estudios de-
muestran que hay casos
donde los niveles de pureza
son similares al suministro
municipal. Además pocas
personas leen realmente las
etiquetas del envasado de
estas botellas y no son capa-
ces de diferenciar entre agua
destilada, de manantial natu-
ral, mineral o de pozo. Quizá
la más conocida es la mine-
ral y esta es la peor elección
que se puede hacer. El agua
se obtiene del subsuelo y
contiene por lo menos 250

ppm de sólidos disueltos.
Además de otras desventa-
jas: la producción de botellas
de plástico y de cristal, perju-
diciales para el medio am-
biente, los costes del
transporte que incrementan
su precio, al igual que lo
hace la publicidad, el espacio
que ocupan en el hogar y el
transporte hasta el domicilio.
Y es que el osmoplus cristal
se amortiza al año de com-
prarlo. Ya no necesitará más
botellas en casa y dispondrá
de un manantial de agua
pura bajo su fregadero.
Cuenta con dos años de ga-
rantía y en Luis Cabeza, ade-
más de su venta directa, le
ofrecen servicio de manteni-
miento. No olvide que lo más

importante es su salud y en
ella, el agua juega un papel
muy importante. El cuerpo
humano necesita un mínimo
de 2 litros diarios para fun-
cionar.

Las ventajas frente al
agua embotellada
son evidentes. 
El Osmoplus Cristal
se amortiza al año de
comprarlo

Solicite una demos-
tración gratuita. Luis
Cabeza, distribuidor

oficial, analizará el
agua de su casa sin

compromiso

Lu is  Cabeza
D is tr ibu idor  O f i c i a l

620 98 18 56

perfectamente en zonas re-
ducidas, como por ejemplo,
bajo la encimera o en un ar-
mario.

Ventajas
Ante todo agua de calidad
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CCantabria
VUELING

Nueva ruta
Santander -
Barcelona a
partir de junio
La nueva ruta que unirá por
vía aérea Santander con
Barcelona de la compañía
Vueling comenzará a ope-
rar el 22 de junio, si bien los
billetes ya están a la venta
a un precio mínimo de 29
euros trayecto. La ruta, con
la que se incorpora un ter-
cer operador a Parayas por
primera vez en su historia,
estará operativa los lunes,
miércoles, viernes y domin-
gos, con salida desde San-
tander a las 19.30 horas y
llegada al aeropuerto del
Prat a las 20.40, y con sa-
lida desde Barcelona a las
17.45 y llegada a la capital
cántabra a las 19.00.

PARTICIPACIONES PREFERENTES
ENCUENTRO

Estado y comunidad buscan una 
fórmula conjunta para financiar Valdecilla
El Presidente anunció que el Hospital Universitario necesitará una cuarta fase

La low-cost 
Volotea enlazará
Santander con
Ibiza y Menorca 
La low-cost Volotea anunció
la apertura de dos nuevas
rutas que conectarán San-
tander con Ibiza y Menorca
con dos vuelos directos se-
manales a cada destino
desde el aeropuerto de Pa-
rayas a partir del 15 de junio
y hasta el 8 de septiembre.   
La ruta Ibiza - Santander de
Volotea funcionará durante
la temporada punta de ve-
rano, desde el 15 de junio
hasta el 8 de septiembre,
mientras que la ruta Me-
norca - Santander estará
operativa del 30 de junio al
8 de septiembre.

El Gobierno mediará entre los
afectados por las preferentes 
y Caja Cantabria y La Caixa
Ignacio Diego recibió a ADICAE

Representantes de la Aso-
ciación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros
de España (ADICAE) se
reunieron con el presi-
dente de Cantabria, Igna-
cio Diego, quien ha ad-
quirido una serie de com-
promisos como la presen-
tación de una proposición
de ley, a través del grupo
parlamentario.
Diego aseguró que se van
a iniciar una serie de con-
tactos desde el ejecutivo
con los "responsables má-

ximos" de las entidades
de ahorro de Caja Canta-
bria y La Caixa, porque es
dónde se encuentran "fun-
damentalmente afectados
los ciudadanos de nuestra
comunidad autónoma",
aunque hay casos de más
entidades.
Por su parte, Juan Manuel
Brun, responsable de Adi-
cae se mostró satisfecho
por la "actitud positiva y
las propuestas del presi-
dente", algo que espera se
corrobore "con hechos".

San Tirso de Ojedo declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional 
El Gobierno de Cantabria declaró la celebración de San
Tirso, en Ojedo (Cillorigo de Liébana),  Fiesta de Interés
Turístico de la Comunidad Autonóma. La orden de de-
claración aparecerá publicada, en los próximos días, en
el Boletín Oficial de Cantabria.

El Comité del SEMCA no entiende como
se justifica el despido de 28 empleados
Advierten que los despidos “sólo provocarán el desmantelamiento del 112”

El comité de empresa del
Servicio de Emergencias de
Cantabria (SEMCA) no en-
tiende cómo el Gobierno re-
gional ha anunciado el
despido de 28 trabajadores
de la plantilla del 112 cuando
los servicios mínimos fijados
para la huelga general han

sido los mismos que prestan
servicio habitual en una jor-
nada ordinaria. 
Ante esta situación, el comité
asegura que es "evidente"
que "con menos personal"
resulta "imposible" prestar
este servicio público. Añade
que estos despidos "no pro-

vocarán más que el desman-
telamiento y la degradación
del Servicio de Emergencias
112 Cantabria" y, en conse-
cuencia, de la "seguridad" de
los cántabros. Advierten al
respecto del "cierre" de par-
ques de bomberos o una
"peor atención telefónica" .

TURISMO

JUNIO

Diego pretende incluir
una partida en los 
presupuestos del 
Estado de 2012

El plan director del Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla necesitará una
cuarta fase y con esa idea el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego viajó hasta Ma-
drid. Tras la reunión, Diego
manifestó sentirse “satisfe-
cho” con el resultado, ya
que regresa a Cantabria
con el compromiso del Es-
tado de financiar Valdecilla,
tanto el sobrecoste de las
obras, como lo que resta de
las mismas en una cuarta
fase y que se cuantificará
en un plazo breve de tiempo
para hacérselo llegar al pre-
sidente del Gobierno de Es-
paña.
Diego señaló que Mariano
Rajoy es "muy consciente"
de la necesidad de una fi-
nanciación "sostenible para
Cantabria" de una obra que
lleva en ejecución nueve
años, algo que es una prio-
ridad "para cualquier cánta-
bro consciente de la
situación económica" y para
que el Hospital "siga siendo

Encuentro de Mariano Rajoy e Ignacio Diego en La Moncloa 

referente" sanitario.
El presidente detalló a
Rajoy un cronograma y los
datos de cada una de las
fases del Plan Director de
Valdecilla, que para los cán-
tabros es "algo más que un

Hospital". A partir de ahora,
ambos presidentes trabaja-
rán para avanzar en "el
deber que nos hemos im-
puesto" de buscar la mejor
fórmula de financiación.
Para ello, Diego ha solici-
tado una reunión con los mi-
nistros Ana Mato y Cristóbal
Montoro, que espera se pro-
duzca "en el plazo más
breve posible", en el marco
de la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado para 2012.

Manifestación de afectados delante de La Caixa

EMPRESAS PÚBLICAS
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Cantabria
HUELGA GENERAL

Los sindicatos esperan que el Gobierno
tome nota tras la Huelga General
Como siempre, Gobierno y sindicatos discrepan sobre el seguimiento de la huelga

“La Huelga General ha sido
todo un éxito en Cantabria”,
comentó la secretaria gene-
ral de UGT, María Jesús Ce-
drún minutos antes de
comenzar la manifestación.
Mientras que los sindicatos
cifran su seguimiento en un
85%, diez puntos más que la
última realizada en 2010, el
Gobierno cántabro tilda la
participación de baja.
Antes de comenzar la mani-
festación, los secretarios ge-
nerales de UGT y CC.OO,
María Jesús Cedrún y Vi-
cente Arce, declararon que
tras esta jornada esperan
que el Gobierno tome nota y
se siente a negociar. “Esta
reforma  duele y es cruel”,
afirmó Arce, quien indicó que
tras el recorte de derechos
los sindicatos no podían
quedarse parados.  Para Ce-
drún, “ha sido un éxito en in-
dustria”, no tanto en
servicios, debido a que la
mayoría son pequeñas em-

Delegación del Go-
bierno apunta a un se-
guimiento "bajo" de la
huelga en Cantabria

Minutos antes de comenzar la manifestación

Detienen a un hostelero de Torrelavega
que agredió con un cuchillo a una 

integrante de un piquete
Un hostelero de Torrelavega fue detenido durante las pri-
meras horas de la huelga general tras agredir con un cu-
chillo a una joven integrante de un piquete informativo. La
mujer ha precisado varios puntos de sutura en la mano,
mientras que el hostelero pasó a disposición judicial y ya
está en la calle.

ERE

Las plantillas de B3 Cable 
y Haulotte aceptan la oferta
hecha por las empresas

Desde el principio los trabajadores de Haulotte han salido a la calle

Tanto los trabajadores de B3
Cable como los de Haulotte
han aceptado la oferta pro-
puesta por las empresas. En
el caso de B3 Cable, se re-
duce a un máximo de 15 los
despidos, mientras que Hau-
lotte acepta el acuerdo de 45
días por año trabajado e in-
demnización.
En B3, la propuesta incluye
prejubilar a 71 trabajadores,
mayores de 56 años, con el
80% de su salario neto hasta
que cumplan los 61 años y
extinguir la relación laboral
de los jubilados parciales
mayores de 63 años.
Junto a estas medidas se ha
planteado igualmente una re-

ducción salarial del 10% para
el personal no afectado por
el expediente, a recuperar
paulatinamente en función
de los resultados de la em-
presa.  

Haulotte
En Reocín, los trabajadores
recibirán más de 45 días por
año trabajado y una indemni-
zación para compensar la
falta de empleo ante el cierre
anunciado por la planta. Esta
compensación será de ca-
rácter personal y equivaldrá
al 35% del salario percibido
durante el tiempo en que
cada trabajador ha estado en
ERE.

En el caso de Haulotte, el cierre es un hecho

Servicios Sociales reforma 
la Renta Social Básica
La vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz
de Buruaga, explicó los prin-
cipales cambios en la regula-
ción de la Renta Social
Básica. La consejera ase-
guró que la nueva normativa
"no implica recortar presta-
ciones” y  reiteró que ningún
beneficiario actual de la
ayuda la perderá con la
nueva normativa, ya que úni-
camente afecta a los nuevos
preceptores y a los expe-

dientes en tramitación. No
obstante, los actuales benefi-
ciarios sí deberán cumplir los
requisitos que establezca la
reforma para el manteni-
miento de la ayuda.
Explicó que los cambios nor-
mativos se refieren a la cuan-
tía de la prestación, a su
devengo y a la duración de la
misma. Entre los cambios, la
supresión  del importe mí-
nimo, que establece la actual
regulación, del 25% del
IPREM (133 euros).

Afectará a los nuevos expedientes en tramitación

ECONOMÍA

UGT y CC.OO cifran el
seguimiento en el 85%,
diez puntos más que
en la última huelga

presas con empleados que
“tienen pocas posibilidades
de hacer huelga”. Aún así,
afirmó que “quien ha podido
hacer huelga esta mañana la
ha hecho y los que no, están
aquí esta tarde”.
El balance realizado al me-
diodía arrojaba datos des-
iguales, según sindicatos. El
paro en la industria estaba
"garantizado", explicó Arce,

quien detalló que en el sector
siderometalúrgico ha sido del
100%, en el químico de un
90% y en el agroalimentario,
de un 70%, mientras que en
la construcción se ha produ-
cido "sin problemas".
En Torrelavega y Los Corra-
les de Buelna, el paro ha sido
"total", y la zona oriental ha
estado "básicamente pa-
rada", sobre todo en San-
toña, Laredo y Colindres y, en
menos medida, en Castro.

Delegación de Gobierno
Delegación de Gobierno hizo
balance tras las primeras
doce horas, calificando de
“bajo” el seguimiento de la
jornada.  Según el balance,
una persona fue detenida y
otras cuatro identificadas.
Sin embargo, a pesar de inci-

dentes aislados, los servicios
mínimos se han cumplido “al
100%”.
Baja participación también en
palabras del Gobierno de
Cantabria, que cifró en  21,68
% los empleados de la Admi-
nistración pública de la Co-
munidad Autónoma que se
sumaron a la huelga.

Cabecera de la manifestación
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Cantabria
ERE

Trabajadores de TEKA manifestándose

Dirección y comité de Teka llegan a un
preacuerdo que reduce a 10 los despidos
El preacuerdo también incluye rebajas salariales de hasta 10% 

La dirección de Teka Indus-
trial y el comité de empresa
de la planta de Santander
han llegado a un prea-
cuerdo, que deberá ser rati-
ficado por la plantilla, en el
que se recoge la reducción
de los afectados por el ERE
de 198 a 171 personas, así
como una rebaja de los sa-
larios de los trabajadores de
forma progresiva en función
de distintas bandas salaria-
les entre un mínimo del
6,5% y un máximo del 10%.
De los 171 trabajadores
afectados por el ERE, 107
serán recolocados en la em-
presa Thermic Distribution

son del resto de España,
según ha informado la com-
pañía en un comunicado.
Para la extinción de contra-
tos se ha fijado una indem-
nización de 37 días por año
trabajado con un máximo de
20 mensualidades. 
La empresa subraya que
con este acuerdo, “se mate-
rializa el esfuerzo que la di-
rección de Teka Industrial ha
mantenido durante todo el
proceso para minimizar el
impacto del ERE y mantener
su compromiso con Canta-
bria, desde el espíritu nego-
ciador y el respeto a los los
trabajadores”.

(Nestor Martin), otros 13 en-
trarán a formar parte de la
plantilla de varios proveedo-
res de servicios de Teka “con
una serie de garantías en el
empleo”, y 36 se acogerán a
un plan de prejubilaciones.
Esto reduce las bajas a un
total de 15 personas, de las
que 10 corresponden a la
planta de Santander y cinco

BREVES

Prénatal formaliza el ERE
para cerrar 40 tiendas

Prénatal ya ha presen-
tado ante la autoridad la-
boral el Expediente de
Regulación de Empleo
(ERE) anunciado para
cerrar 40 tiendas en Es-
paña, lo que supone casi
la mitad de su red y entre
las que se incluyen las
dos de Cantabria. En total
se despedirán a 275 tra-
bajadores (diez menos
que los inicialmente plan-
teados), de una plantilla
de alrededor de 600. La
compañía ha propuesto
el abono de una indemni-
zación de 30 días por año
trabajado, con un tope de
23 mensualidades y
hasta un máximo de
60.000 euros.
También ofrece un sis-
tema de prejubilaciones
para aquellos que en el
momento de abandonar
la empresa tengan al
menos 60 años. 

La Fundación Colegios
del Mundo Unido cancela
su proyecto en Comillas 

El Patronato de la Funda-
ción Colegios del Mundo
Unido acordó por unanimi-
dad no continuar con el
proyecto de creación del
centro de la organización
en la localidad cántabra de
Comillas debido a la “ac-
tual situación económica”.

La empresa Nestor
Martin recolocará a

107 trabajadores
previsiblemente en

septiembre
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José Carlos Gómez Sal es ya el nuevo 
rector de la Universidad de Cantabria

Nuevo equipo directivo junto a autoridades

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

“En los años que vienen será 
necesario el esfuerzo de todos”

“En los años que vienen
serán necesarios el es-
fuerzo y la generosidad de
todos para seguir convir-
tiendo nuestra institución
en una gran Universidad
de referencia, internacio-
nal, competitiva y compro-
metida con nuestra so-
ciedad y con el desarrollo
de nuestra región”. José
Carlos Gómez Sal apostó
por la unidad y el opti-
mismo en su acto de in-
vestidura.

Equipo directivo
Además del rector toma-
ron posesión el equipo di-
rectivo formado por Fer-
nando Cañizal Berini, vice-
rrector primero y de profe-

sorado; Ángel Pazos Ca-
rro, de Investigación y
Transferencia del Conoci-
miento; Juan Enrique Va-
rona, de Relaciones Ins-
titucionales y coordinación
de Cantabria Campus 
Internacional; Fernando
Etayo Gordejuela, de Or-
denación Académica; Con-
cepción López Fernández;
de Internacionalización;
Rafael Torres Jiménez, 
de Estudiantes, Empleabi-
lidad y Emprendimiento;
Elena Martín Latorre, de
Cultura, Participación y Di-
fusión; Ángela de Meer
Lecha-Mazo, de Espacios,
Servicios y Sostenibilidad,
y José Ignacio Solar Ca-
yón, secretario general.
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LLa Cantera

PARTICIPACIÓN CÁNTABRA EN EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA. Bernardo Bustillo, Darío Herrán, Paula Do Rego,
Iván Raba, Daniel Romero, Lidia Fernández  y Claudia
González.

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

ESCUELA DE FÚTBOL MERUELO. Equipo Cadete

GIMNASIO SAMPERIO. Alfonso Urquiza acudió a la Liga
Nacional de Clubes con el Yamabuki.

CV LAREDO. Clara Frago, Carla San Martin, Irati Ayape,
Laura Aguilar, Jeny Laya,Cecilia Tarantino, Lidia Pereda,
Bea Alonso y Nuria Álvarez.

KÁRATE. Clausura de los Juegos Escolares de Kárate

Dos campeones del mundo en el 58
Descenso Internacional del Río Asón
También acudirán los mejores palistas asturianos, cántabros y vascos

Deportes

La salida tendrá
lugar el próximo 8
de abril desde el
puente sobre el río
Asón en Ramales de
la Victoria

Dos campeones del mundo,
el asturiano Walter Bouzan,
el ganador del año pasado, y
el gallego Alvaro Fernández
Fiuza, participarán en la 58
edición del Descenso Inter-
nacional del Río Asón, que
se celebra el próximo 8 de
abril. Los dos palistas son
los favoritos a hacerse con el
triunfo en la prueba.
Walter Bouzan, Bi-Campeón
del Mundo de Maratón en los
años 2010 y 2011, Sub-
Campeón de Europa de Ma-
ratón en 2011, y Campeón
de España de Maratón en
2010 y 2011, se impuso en

las dos últimas ediciones del
Descenso del Sella en K-2, y
en la de 2009 en K-1, com-
pletando este palmarés con
la victoria en el Descenso del
Asón de 2011.
Fernández Fiuza ha sido Tri-
Campeón del Mundo de Ma-
ratón, en el año 2009 junto a
Emilio Merchán, y en 2010 y
2011 junto a Bouzán, impo-
niéndose igualmente en el
Descenso del Sella de 2010
y 2011 igualmente junto a
Bouzán, a la vez que acu-
mula varios títulos como
Campeón de Europa y Es-
paña.
Igualmente se esperan en
esta cita a otros de los mejo-
res palistas asturianos, cán-
tabros, del País Vasco, y
otras comunidades, por lo
que el espectáculo está ase-
gurado en esta edición.
El Descenso Internacional
del Río Asón es la segunda

prueba más antigua de Es-
paña, por detrás únicamente
del Sella. 

Programa
La salida de la prueba
"reina" desde el puente
sobre el río Asón en Rama-
les de la Victoria será a las
12:30 horas. En primer lugar
saldrán las K-2, y posterior-
mente las K-1 y las RR Ab-
soluta de las Categorías
Senior, Junior y Veteranos,
para afrontar un recorrido de
12 kilómetros hasta el
Puente de Ampuero.
El orden de salida se esta-
blecerá por sorteo entre
todos los participantes, ex-
ceptuando a los cinco prime-
ros clasificados de la pasada
edición, que serán sorteados
como cabezas de serie, pu-
diendo competir indistinta-
mente en K-1 o en K-2
La salida de los palistas del

Puente de Udalla está pre-
vista para las 13:15 horas,
teniendo que afrontar 4 kiló-
metros igualmente hasta el
Puente de Ampuero, compi-
tiendo en este caso las cate-
gorías Hombres Cadetes, la
novedosa de Infantiles, y Ve-

teranos B (más de 45 años),
todos ellos sobre K-1, así
como la de Damas Absoluta
en K-1.
La Plaza Mayor de Ampuero
acogerá el podium final y la
entrega de premios a los
mejores clasificados. 

Descenso de aficionados
En la jornada anterior, el sá-
bado 7 de abril, a partir de las
17:00 horas, todos los aman-
tes del piragüismo podrán
disputar el Descenso de Afi-
cionados, prueba popular di-
rigida a los aficionados.

El Descenso Internacional del Río Asón es la segunda prueba más antigua de España
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LLa vida
RESIDENCIA LEKUONA

Las mejores instalaciones para que los 
mayores disfruten de un ambiente familiar

Que nuestros mayores
estén bien cuidados y aten-
didos es una cuestión fun-
damental. Aveces, no es
fácil encontrar un centro
que cumpla los requisitos
básicos para que ellos
estén como en casa, pero
atendidos por profesionales
y con todas las comodida-
des. La Residencia Le-
kuona, del Grupo Lekuona,
se encuentra en una de las
mejores zonas de Bilbao,
rodeada de amplias zonas
de paseo, como el Parque
de Doña Casilda o las ca-
lles que constituyen el En-
sanche.

INSTALACIONES

En sus instalaciones, los
mayores se encontrarán có-

modos y cuidados, en un
ambiente familiar con asis-
tencia personalizada las 24
horas del día. 

Dispone de habitaciones
individuales y dobles, y la
comida se elabora en el pro-
pio centro, con menús es-

El centro está ubicado en el centro de Bilbao, de manera que los residentes tienen acceso a todos los servicios

Vista de una parte de un salón.

LEKUONA
Alda. Rekalde, 34 - 4º izda
48009 - Bilbao
Tlf.  94 423 66 64
Mvl. 651 38 00 02

peciales indicados para
cada persona. Además,
cuentan con servicios con-
certados de podología y pe-
luquería, gimnasia y terapia
ocupacional y baños geriá-
tricos, porque su bienestar
es primordial para todos. Y

no tiene ningún tipo de ba-
rreras arquitectónicas.

Su equipo, un grupo de
profesionalesexpertos en
geriatría, respeta al máximo
los derechos del usuario y
se ocupa de su integridad
en todas sus facetas. 

Para los familiares, la resi-
dencia se encuentra en un
lugar inmejorable, ya que se
puede acceder a sus insta-
laciones caminando o gra-
cias al metro o diferentes
líneas de autobuses. Si bus-
cas un lugar tranquilo, fami-

liar y de calidad, en la Resi-
dencia Lekuona lo vas a en-
contrar.

Ponte en contacto con
este equipo de profesiona-
les y respira tranquilidad pen-
sando en que te encuentras
en las mejores manos.

Fachada de la residencia.

Una de las habitaciones del centro.
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