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Actualidad

LA MÍA

Nada es eventual o casual

OPINIÓN

H
e pensado este
año pedir a los
Reyes Magos de

Oriente una cámara de
fotos Agfa, una Nikon o
mejor una Polaroid, que
las fotos salen al mo-
mento. De esta forma, a la
lista que van a crear con
los supermorosos, les
puedo añadir una foto, así
puedo hacer cromos para
coleccionar en un álbum e
incluso, se podrán cam-
biar en la Plaza de Pombo
los domingos. Para que
luego digan que España
no es un país de empren-
dedores.
Lo único que le puedo pre-
guntar al ministro si tam-
bién piensa hacer una lista
con todos los políticos,
con minúsculas, que están
encausados por corrup-
ción. O también la puede
hacer, con foto tamaño
poster de todos aquellos
que con impunidad están
sacando millones de eu-
ros de sus cuentas en Es-
paña y llevándoselos le-
jos, al abrigo, supongo de
mares coralinos. 
Ya está bien de querer en-

dulzar la “mala leche” de
los ciudadanos con pesca
menor. 
No estoy defendiendo pa-
ra nada al defraudador,
pero entiendo que existe
una legislación que debe
cumplir todo el mundo, in-
cluyendo el Sr. Montoro y
por supuesto, todos aque-
llos que driblan con mejor
o peor suerte a la ha-
cienda pública.
Tampoco estoy defen-
diendo al maltratador, ni al
acosador, ni al que abusa
del poder, ni al que falsea
documentos públicos y
que en muchos casos
están protegidos por sus
propios partidos e inclui-
dos en listas en las que
aparecen sin foto y que lo
único que pretenden es
aforarse para así huir de
los líos mundanos.
La corrupción española,
no es una casualidad, no
es algo eventual o casual,
es una realidad y que por
desgracia está fuertemen-
te aferrada a las entrañas
del poder y��� todos
sabemos quien manda en
este país.

Cada cántabro gastará esta
Navidad una media de 515
euros en regalos, juguetes,
lotería, alimentación y ocio,
60 euros menos que el pa-
sado año, lo que supone un
descenso del 10,4 %, según
datos difundidos por la Fe-
deración de Usuarios y Con-
sumidores Independientes
(FUCI).
Continúa así la ten-
dencia descenden-
te que se registra
desde el año 2007,
cuando se alcanzó
el pico de consumo
más alto, con un
gasto medio enton-
ces de 839 euros
por persona en la
región.

destinado a alimentación,
con una media de 191 eu-

Los cántabros gastarán unos 514
euros de media estas navidades

Los cántabros destinarán unos 160 euros a regalos y juguetes

Se recortan menos gastos en alimentación y juguetes y más en ocio y lotería

En el último año el ajuste en
el gasto en Cantabria ha
sido superior al registrado en
el conjunto de España,
donde se ha reducido un
8,2%. FUCI calcula que
cada español gastará estas
navidades una media de 514
euros.
Por tipo de compras, la ma-

yor parte del gasto en la re-
gión será para alimentación,
en concreto 190 euros. Ade-
más, cada cántabro desti-
nará unos 160 euros a re-
galos y juguetes, 85 euros a
lotería y 80 euros a activida-
des de ocio.
En el conjunto nacional el
principal desembolso es el

NAVIDAD

La compra de 
lotería es el 

apartado que sufre
una mayor caída
respecto al 2011

Las rebajas se adelantan al 1 de enero
El nuevo año se inicia con rebajas. La modifi-
cación de la ley hace que el comerciante pueda
poner sus artículos en rebajas cuando quiera.
De manera que, cómo sucede en comunidades
como en Madrid, desde el primer día del año los
productos se puedan vender con mejores pre-
cios. El Real Decreto de 13 de julio pasado de
'Medidas para garantizar la estabilidad presu-

puestaria y fomentar la competitividad' esta-
blece la liberalización comercial, modifica la ley
de 21 de diciembre de 2004 y deja claro que
“las ventas en rebajas podrán tener lugar en los
períodos de mayor interés comercial según el
criterio de cada comerciante. La duración de
cada periodo de rebajas será decidida libre-
mente por cada comerciante”.

Cantabria no está a favor de 
incluir peajes en las vías libres

Un 90,2% de los cántabros no está a favor de incluir pea-
jes en las autovías y autopistas libres para costear su
mantenimiento, según el estudio sobre el uso de vías de
pago realizado por Coches.net a una muestra nacional de
más de 6.500 conductores.

ENCUESTA
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Santoña se prepara para 
celebrar los carnavales
Santoña se prepara un
año más para celebrar sus
carnavales. Declarados
Fiesta de Interés Turístico
Nacional, arrancarán el
viernes 25 de enero con la
fase preliminar del con-
curso de murgas, que aún
tiene el plazo de inscrip-
ción abierto.
Las actuaciones se reto-
marán durante el fin de
semana siguiente, en con-
creto los días 1, 2 y 3 de
febrero, cuando se des-
arrollará la fase de semifi-
nales con el objetivo de
lograr uno de los seis
puestos en la gran final.
Además, el sábado, día 2,
tendrá lugar la presenta-
ción del concurso de mur-
gas infantiles que contará
con tres agrupaciones.
El telón de la fiesta carna-
valesca se levantará de

La celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Carnavales 2012

manera oficial en la noche
del 7 de febrero para escu-
char el pregón, tras el cual
se disputará la final del con-
curso de murgas adultas,
donde se conocerá quién to-
ma el relevo de 'Búnker',
vencedores en la pasada
edición. El 8 de febrero, Día
del Niño, tendrá lugar el des-
file de colegiales por las ca-
lles del centro de la villa así
como la final de concurso de
murgas infantiles.

Día Grande
El sábado, 9 de febrero, será
el Día Grande con el gran

desfile de Carnaval y su co-
rrespondiente concurso de
disfraces.
El municipio esperará una
semana para vestirse de
luto y acudir a la representa-
ción del Juicio en el Fondo
del Mar y el Entierro del Be-
sugo que despide este fes-
tejo aunque por poco tiem-
po. 

Día de Transmerano
Desde hace ya varios años,
la villa pone el broche en-
fundándose el traje de alde-
ano para festejar el Día del
Transmerano, una tradición
que ha ido ganando en im-
portancia y participación. 
Así, el sábado día 23 dece-
nas carros ambulantes re-
pletos de productos asados,
tomaran las calles y plazas
como ya viene siendo habi-
tual año tras año.

FESTEJOSÚLTIMA HORA

ros por persona, seguido
del gasto en regalos y ju-
guetes (163 euros), lotería
(82 euros) y ocio (78 eu-
ros).

Por comunidades
Por comunidades autóno-
mas, y a pesar de que la
crisis ha castigado a to-
das, existen importantes
diferencias.
Así, Madrid y Valencia es-
tán a la cabeza del gasto,
con cerca de 600 euros
por persona, mientras que
Canarias y Extremadura
se encuentran en el otro
extremo con un gasto cer-
cano a los 450 euros.
También destaca que,
pese la creciente reduc-
ción del gasto registrada
en todas las comunidades,
el descenso es más acu-
sado en Canarias y Anda-
lucía, debido, posiblemen-
te, a la elevada tasa de
paro de esas autonomías.
No obstante, en el con-
junto del país la partida

85 euros se dedicarán a lotería

De los 514 euros,
191 los destinará a
alimentación y 163 a
regalos

destinada a alimentación
(191 euros) es un 2% su-
perior a la destinada en
2011 (187 euros), algo
que, según FUCI, se debe
al encarecimiento de los
alimentos ya que el estu-
dio refleja un descenso en
el número de productos
que los consumidores pre-
vén adquirir.

La paga extra
La supresión de la paga
extraordinaria de Navidad,
de la adicional de comple-
mento específico y de las
equivalentes afectará a
34.150 trabajadores de
Cantabria.
La mayoría de los emple-
ados a los que afecta la
eliminación de la paga de
Navidad, 20.000, prestan
servicios para la Adminis-
tración autonómica. De
esos 20.000, 4.433 traba-
jan en consejerías y en
sus organismos autóno-
mos, 7.065 en docencia
no universitaria, 7.796 en
instituciones sanitarias y
706 en la Administración
de Justicia. El resto de los
afectados se reparte entre
la Administración local
(6.774 personas), del Es-
tado (5.454) y la Universi-
dad (1.922).

La ley que 
prohíbe el 
fracking podría
entrar en vigor
en tres meses
El Partido Popular en el
Parlamento de Cantabria
ha expresado su confianza
en que la prohibición de la
práctica del fracking en la
región entre en vigor antes
de tres meses, una vez
aprobado el proyecto de ley
y que en los próximos días
el texto legal iniciará su tra-
mitación en el Parlamento
de Cantabria.
"En principio, podemos pen-
sar que la ley entrará en
vigor en el mes de marzo, e
incluso antes, si los grupos
de la oposición no presen-
tan enmiendas", explicó el
diputado popular, Iñigo Fer-
nández.

Abierta la 
inscripción de
los 10 KM Villa
de Laredo
Mil trescientos dorsale y ba-
jando. Quienes deseen es-
tar el próximo 16 de mar-zo
de 2013 en la línea de salida
del considerado “circuito
más rápido del mundo” en la
distancia de 10 KM deberán
andar con cuidado y no de-
morar su inscripción a tra-
vés de internet.
El procedimiento es muy
sencillo y se activa acce-
diendo a la propia web de la
organización www.10kmla-
redo.es. En esta solo hay
que entrar en la sección ins-
cripciones y seguir los pa-
sos. El plazo se cerrará el
10 de marzo de 2013.

El Día del Transme-
rano cerrará los

actos el sábado día
23 de febrero
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Castro Urdiales

La superficie total
ocupada será de
11,854 hectáreas

ECONOMÍA

El alcalde califica de "grave problema"
la reclamación económica de Ascan
El alcalde de Castro Urdiales,
Iván González, aseguró que
el Ayuntamiento tiene un
"grave problema" con la re-
clamación de la empresa As-
can que pide una compensa-
ción económica por la des-
viación entre el estudio eco-
nómico adjudicado del con-
trato del agua y la realidad
del servicio. Una compensa-
ción que desde 2007 a 2011
la empresa había cifrado en
cerca de 6,2 millones de eu-

ros y que en los últimos once
meses se eleva hasta los
15,6 millones de euros, se-
gún el escrito  presentado por
Ascan.
Según explicó, los técnicos
municipales del departamen-
to jurídico, de Intervención y
Urbanismo están ya traba-
jando sobre esta reclama-
ción, sin descartar el encargo
a un bufete de abogados de
Bilbao, por importe de 17.000
euros, la elaboración de un

informe. Una petición hecha
por el Interventor, David Pue-
bla, para contratar una audi-
toría externa y cuyo decreto
de contratación "aún no está
firmado". "Yo haré lo que ten-
ga que hacer para defender
los intereses públicos. Tene-
mos un grave problema por-
que la reclamación es muy
abultada y tenemos la obliga-
ción de contestar en los pró-
ximos meses”, indicó Iván
González.

El Consistorio no descarta contratar un bufete de abogados externo

El alcalde en rueda de prensa

Castro Urdiales

El proyecto de la Central Hidroeléctrica de 
Las Caleras es declarado de interés regional
Promovida por la empresa Hidrocaleras, supondrá una inversión de más de 18,5 millones de euros

ENERGÍA

El Gobierno de Cantabria
aprobó la declaración de in-
terés regional del desarrollo
mediante PSIR del proyecto
de Central Hidroeléctrica re-
versible de agua marina de
la Mina Las Caleras, en
Castro Urdiales, promovido
por Hidrocaleras, que su-
pondrá una inversión de
más de 18,5 millones de eu-
ros.
El proyecto declarado de in-
terés regional consiste en la
ejecución de una central hi-
droeléctrica reversible con
almacenamiento de agua de
mar, por lo que resulta fun-
damental su proximidad a
este, y con una imprescindi-
ble y suficiente diferencia de
cota entre el almacena-
miento y la captación.
Además, deben cumplirse
otros requisitos como posi-
bilidades de almacenamien-

to, accesibilidad o facilidad
de evacuación eléctrica.
Por ello, la propuesta es el
área de la Mina Las Caleras
para el embalse superior y el
entorno de la Punta Lamie
para la zona de captación de
agua de mar.

La actuación se compone de
un embalse superior que
mantendrá la forma alargada

OPOSICIÓN

Concurrida participación en
la ruta minera de CastroVerde
El partido político Castro-
Verde se mostró “sorpren-
dido y muy satisfecho” por
la elevada participación re-
gistrada en su última ruta
minera, ya que se dieron

cita más de setenta perso-
nas, entre los que se conta-
ban numerosos niños, a
pesar de haber sido califi-
cada como de ”dificultad
media”.

Participantes en la ruta minera

de la excavación a cielo
abierto de la explotación mi-
nera abandonada. La dimen-
sión en planta equivale a un
rectángulo de 250 metros de
ancho por 550 de largo.  La
superficie total ocupada será
de 11,854 hectáreas.

IMPUESTOS

Las Ordenanzas Fiscales de 
2013 no reciben ninguna alegación
No ha habido alegaciones a la aprobación inicial de las Or-
denanzas fiscales y precios públicos de 2013, por lo que no
será necesaria la celebración de un Pleno extraordinario.

SÁMANO

Licitadas las 
primeras 
actuaciones del
parque empresarial 
El Gobierno de Cantabria ha
licitado a través de la em-
presa pública SICAN, las
dos primeras obras, que
permitirán mejorar la red de
abastecimiento del Polígono
de Vallegón y el Parque em-
presarial de Sámano, así
como la nueva estación de
bombeo en Riomar. 
Ambas actuaciones son
fruto del convenio suscrito el
pasado octubre entre el Go-
bierno y el Ayuntamiento de
Castro Urdiales.

NAVIDADES

Los Reyes Magos viajarán en 
carrozas de led en la cabalgata
Además, ludoteca y parque infantil estas navidades

Sus Majestades de Oriente
recorrerán las principales ca-
lles en tres espectaculares
carrozas de led, con 12.000
bombillas de colores, blanco,
oro, rojo y azul cada una de
ellas, en la Cabalgata de Re-
yes que tendrá lugar el sá-
bado 5 de enero. A lo largo
del recorrido se repartirán
1.000 kilos de caramelos. El
presupuesto es de 12.000
euros.
La comitiva partirá a las 18
horas del Centro cultural La

Residencia y recorrerá las
calles Ocharan Mazas, Par-
que Amestoy, Melitón Pérez
del Camino, Santander y
Paseo marítimo del puerto,
desde donde llegarán hasta
la Plaza del Ayuntamiento.
Allí se instalará un escenario
desde donde Sus Majesta-
des se dirigirán a los niños
para saludarles y escuchar
sus peticiones.
Además hasta el 31 de di-
ciembre estará abierto el Par-
que infantil de Navidad en el

El 31 se cerrará el año
con la carrera popular

San Silvestre

Polideportivo Pachi Torre en
horario de 12 a 14 y de 16:30
a 20:30 horas.  Y los días 2,
3 y 4 de enero de 16 a 18
horas hay Ludoteca de Navi-
dad en el centro de juventud
El Camarote.
El año se cerrará el 31 con la
tradicional carrera popular
San Silvestre organizada por
Cronos Sport. 

FIESTAS

Castro celebró San Andrés
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, participó en
la festividad de San Andrés,
patrón del municipio, una
cita a la que acude todos
los años y que para él re-
sulta "ineludible". Además,
Diego reafirmó el compro-
miso de su Ejecutivo con
este municipio y con las
principales necesidades de
sus vecinos. En este sen-
tido, recordó que están ya
muy avanzadas las obras
de rehabilitación de la Igle-
sia de Santa María, "unas
obras muy esperadas”.

Diego reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el municipio

San Andrés
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Las viviendas 
cuentan con garajes

y trasteros

El presidente charla con los vecinos

Entregadas las llaves de las 12 viviendas de
promoción en la calle Derechos Humanos
La inversión en las 12 viviendas de promoción es cercana a los 1,5 millones de euros

VPO

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y el alcalde
de Argoños, Juan José Ba-
rruetabeña, entregaron las
12 viviendas de protección
oficial, garajes y trasteros en
la calle Derechos Humanos.
Al acto, que tuvo lugar en las
instalaciones de la futura bi-
blioteca municipal, ubicada
en un bajo de este edificio,
también asistieron el conse-
jero de Obras Públicas y Vi-
vienda del Gobierno de
Cantabria, Francisco Javier
Rodríguez; el director gene-
ral de Vivienda, José Anto-
nio González, así como
concejales de la Corpora-
ción y los alcaldes de San-
toña, Milagros Rozadilla;
Escalante, Juan Alonso, y
Arnuero, José Manuel Igual.
La inversión en las 12 vi-
viendas de promoción de Ar-
goños es cercana a los 1,5
millones de euros. 
El párroco de Argoños, Pru-
dencio Cabrero, bendijo los
pisos y las autoridades polí-
ticas descubrieron una placa
conmemorativa.

El alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, destacó
el trabajo que viene reali-
zando la Sociedad Argoños
VPO por construir viviendas
de promoción con una rela-
ción calidad - precio muy

Ampuero y Argoños

Homenaje a Lucía Gundín
en la fiesta de Santa Lucía 
Un detalle para la vecina de mayor edad

Coincidiendo con la festivi-
dad de Santa Lucía en el
barrio de Bernales, los ve-
cinos realizaron un home-
naje a la vecina de mayor
edad, Lucía  Gundín, de 92
años, que ha vivido en di-
cho barrio toda la vida re-
gentando una tienda-bar
de comestibles.

El homenaje se realizó una
vez finalizada la misa ma-
yor. La homenajeada reci-
bió como recuerdo una
cesta de flores, un marco
de fotos, y una placa que
rezaba; "Para Luchi, la
abuela de Bernales, con
cariño de sus vecinos. 13
de diciembre del 2012".

AMPUERO

Lucía Gundín rodeada de familiares y amigos 

Ampuero concede ayudas
para el deporte y la cultura

El Ayuntamiento de Am-
puero ha convocado las
subvenciones para la rea-
lización de actividades cul-
turales y deportivas que
concede anualmente a las
entidades del municipio.
Se repartirán 5.000 euros
entre aquellas agrupacio-
nes que hayan promovido
iniciativas de interés para
el municipio y los ciudada-
nos de Ampuero. El plazo
de presentación de instan-
cias finaliza el 28 de di-
ciembre. Se admiten ini-
ciativas de ámbito cultural,
deportivo o de cualquier
otro tipo, siempre que sean
de competencia municipal
y se hayan llevado a cabo

El presidente de Cantabria y el alcalde destapan una placa conmemorativa

NAVIDAD

La Escuela Municipal de Música 
celebró el Festival de Navidad
La Escuela Municipal de Música de Argoños celebró el
Festival de Navidad en el Centro Cultural del municipio, un
acto en el que participaron los 30 alumnos, con edades
que comprenden desde los 3 años en adelante, y que to-
caron diversos instrumentos, como piano, flauta travesera,
guitarra. Además, los asistentes disfrutaron de la actua-
ción de los alumnos de música y movimiento, lenguaje mu-
sical y conjunto para cantar y tocar villancicos. La Escuela
está dirigida por Luis Mariano Álvarez Barrio, los profeso-
res son Borja Quintana, Raquel González y Cristina Vega. Escuela Municipal de Música

La Cabalga de
Reyes será el
día 5 de enero
La Cabalga de Reyes será
el 5 de enero, a las 19:00
horas, con salida desde el
barrio La Sierra y llegada al
Consistorio a las 20:00 ho-
ras. En la plaza del Ayunta-
miento, exhibición de pati-
naje y baile del Aula de Cul-
tura, a las 18:00 horas.

CULTURA

buena para los comprado-
res, así como el esfuerzo y la
confianza depositada por los
propietarios.
El presidente de Cantabria
insistió en el interés por apo-
yar desde el Gobierno de
Cantabria el sector de la
construcción en colabora-
ción con los ayuntamientos
para llevar la ilusión a los
ciudadanos. “El Gobierno de

Cantabria sigue trabajando
en resolver esta situación y
la prueba se ve hoy en Argo-
ños. Es un premio como el
de la lotería”, indicó.
Por su parte, el consejero de
Vivienda animó a los benefi-
ciados por estas viviendas,
todos ellos vecinos de Argo-
ños, a crear "una comuni-
dad" y "compartir sus vidas"
en este pueblo.

Repartirá 5.000 euros en subvenciones

en el término municipal de
Ampuero. Esta ayuda tie-
ne carácter retroactivo, de
modo que se aplicará a las
actividades realizadas en
el presente ejercicio 2012.
No se repartirá equitativa-
mente, sino que se adjudi-
carán en función de la
puntuación obtenida por
cada proyecto.
Los interesados en solici-
tar esta subvención debe-
rán aportar el programa y
memoria de actividades
desarrolladas en 2012.

Esta ayuda tiene
carácter 

retroactivo
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Colindres y Arnuero

Trece personas participan
en el taller sobre Europa 
Estuvo coordinado por el Punto Europeo

Un total de trece personas
participaron en el taller de
memoria sobre Europa co-
ordinado por el Punto de
Información Europeo de
Colindres a raíz de la pro-
gramación del Año Euro-
peo del Envejecimiento Ac-
tivo y la Solidaridad Inter-
generacional.
La edil de Juventud, Igual-
dad y Asuntos Europeos
de Colindres, María Euge-
nia Castañeda, destacó "la

amplia participación" pues-
to que se han superado las
expectativas iniciales, y "lo
que es más importante,
con petición de continuidad
por parte de los alumnos",
añadió.
"Con estos talleres, el
Ayuntamiento ha promo-
vido el conocimiento de la
Unión Europea, su crea-
ción, sus objetivos, o los
estados miembros, entre
otros aspectos", explicó.

COLINDRES

Taller de Memoria sobre Europa

Canalizado el regato Madre
Las obras de la nueva ca-
nalización del cauce o re-
gato Madre, frontera natu-
ral que separa físicamente
Laredo de Colindres, han
finalizado. Atrás quedan
muchos meses de trabajo
y una inversión total de
1.849.863 euros que con-

llevó, además, la resolu-
ción de un expediente de
expropiación forzosa que,
por encargo de la Confe-
deración Hidrográfica del
Cantábrico (CHC) concer-
nía, principalmente, a pro-
pietarios de la parte lare-
dana.

Premiados junto a autoridades

Entregados los premios del I
Certamen de twitter y fotofacebook
contra la Violencia de Género 
Con motivo del 25 de no-
viembre, Día Internacional
contra la Violencia de Gé-
nero, se entregaron los
premios del I Certamen de
twitter ‘Quiéreme! Quié-
rete!’, y del I Concurso de

fotofacebook ‘Creo y me lo
Creo’. 
Se premió el tweet y la fo-
tografía más original que
mostrase una imagen po-
sitiva en contra de la vio-
lencia de género.

TALLERES

Arnuero organiza un programa 
de actividades dirigido a las mujeres
Las interesadas en conocer los cursos y talleres pueden informarse en el Consistorio

Taller de decoración navideña

El  Ayuntamiento de Arnuero
ha puesto en marcha un pro-
grama de actividades y talle-
res de dinamización dirigidos
a las mujeres del medio rural,
según comentó la concejala
de Igualdad, Eva Pérez.
Para ello, desde el Consisto-
rio se vienen realizando una
serie de actividades de ocio,
actividades formativas e in-
formativas y de participación,
tales como los talleres de ar-
tesanía en cuero, decoración
navideña, jumping clay, así
como los cursos de informá-
tica. Asimismo, está previsto
que se impartan clases de in-
glés, nivel de iniciación, in-
glés dirigido a la atención del
cliente, costura, diseño de bi-
sutería y cocina. De hecho,
las interesadas pueden infor-
marse en el Consistorio.
El principal objetivo, además
de mejorar la calidad de vida
de las mujeres, es favorecer
y promocionar cambios que
les faciliten fortalecerse, ad-

quirir seguridad y aumentar
su autoestima.
Igualmente, es un programa
para las mujeres que buscan
promover su participación, la
creación, el diálogo y el

El principal objetivo
es el de mejorar la
calidad de vida de

las mujeres

Los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar
estarán en Isla el día 5 de enero

NAVIDAD

Un belén
viviente en 
Arnuero

Los Reyes Magos de Oriente
visitarán el municipio. Mel-
chor, Gaspar y Baltasar esta-
rán en Isla el día 5 de enero y
comenzarán la Cabalgata
desde la playa de El Sable, a
las 19:00 horas, para llegar a
las 20:00 horas a la iglesia de

San Julián y Santa Basilisa,
donde también llegará El
Misterio procedente del cole-
gio La Inmaculada, partirá a
las 18:30 horas. Después, se
entregarán regalos a los ni-
ños y se podrá tomar choco-
late. Asimismo, los pueblos

de Soano y Castillo también
disfrutarán de la Cabalgata.
Por otro lado, se pondrá en
marcha una ludoteca infantil
en horario de 10.00 a 14.00
horas, en el centro Cívico de
La Maza, en Arnuero, hasta
el 4 de enero.

Organizados talleres, cuentacuentos y ludoteca para estas fiestas
En Arnuero se podrá disfru-
tar del belén viviente, a las
18:00 horas, en la iglesia de
Santa María de la Asunción,
donde se celebrará la misa
contada por el coro parro-
quial Santa María de Ar-
nuero. Además, se ofrecerá
chocolate, roscos y regalos.

NAVIDAD

aprendizaje entre ellas. Ade-
más, se busca proporcionar-
les la capacitación y la in-
quietud por abrirse nuevas
perspectivas, comentó la
concejala.

EDUCACIÓN

El colegio San Pedro Apóstol lanza el 
concurso ‘Buscamos mascota para la Agenda 21’
Durante el curso se van a desarrollar proyectos solidarios a través del reciclado

CEIP San Pedro Apostol

El colegio público San Pedro
Apóstol, ubicado en Castillo,
ha convocado el concurso
‘Buscamos una mascota pa-
ra la Agenda 21’. Los alum-
nos de cada clase podrán
diseñar una mascota relacio-
nada con la Agenda 21 Es-
colar en la que colaboran
reciclando residuos para
conservar el medio ambiente
y solidarios con el resto de
los ciudadanos. De hecho,
durante el curso se van a de-
sarrollar proyectos solidarios
a través del reciclado.
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La Vida

Mejorar la salud de los mayores,
objetivo de la Residencia Elguezabal
Este centro puede presumir de contar con un equipo humano muy preparado

RESIDENCIA ELGUEZABAL

Contac to
Julio Gutiérrez
Lumbreras 10.

Trasera Plaza Urdaibai.
Portugalete.

Tfno. Atención al
cliente 693 833 070

Tfno. residencia:
94 483 55 11

El equipo de la 
Residencia Elguezabal
les desea unas felices
fiestas y un próspero

Año Nuevo

Los profesionales de la Re-
sidencia Elguezabal lo tie-
nen claro. Su objetivo prin-
cipal es mejorar la salud de
los mayores. Para conse-
guirlo, el centro, con capaci-
dad para  dieciséis usuarios,
cuenta con un excelente
equipo humano.
Sus profesionales cuidan
del bienestar de las perso-
nas, con todo mimo, como si
fuera un miembro más de la
familia. Porque en la Resi-
dencia Elguezabal todos for-
man una gran familia.

Instalaciones adaptadas

En este centro, dotado con
unas instalaciones total-
mente adaptadas para ha-
cer más fácil la vida de los

mayores, realizan salidas
diarias al parque para que
éstos disfruten del aire libre.
Con precios muy asequibles,
ofrecen terapia ocupacional
y fisioterapia, que mejorarán
la rehabilitación de los ancia-
nos.
También acogen a personas
para estancias temporales,
por lo que constituye una ex-
celente opción si quieres que
tu familiar está bien cuidado
durante una temporada en la
que tú no lo puedes atender
como merece o, simple-
mente, para que te des un
descanso, sin duda, mere-
cido. Si de algo puede pre-
sumir la Residencia Elgue-
zabal es de su equipo hu-
mano, personas preparadas
y comprometidas en el cui-

dado y bienestar de los ma-
yores.

Bien comunicada 

Respecto al centro, se en-
cuentra perfectamente co-
municado, cuestión ésta
muy importante a la hora de
que los familiares visiten a
su familiar o amigo.
Consulta sin compromiso y
visítales en el propio centro.
Te recibirán con los brazos
abiertos.
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Laredo

Entrega de premios del concurso de Escaparates

Laredo presenta una intensa 
programación para las fiestas navideñas
'Calzados Dorado' se impone en el Concurso de Decoración de Escaparates Navideños

Conciertos, obras de teatro,
concursos, exhibiciones de-
portivas y cine de rabiosa
actualidad se sumarán al ya
tradicional Parque Infantil de
Navidad para redondear una
oferta navideña con más
sabor festivo que nunca.
El plato fuerte para los más
pequeños volverá a ser el
Parque Infantil de Navidad,
que funcionará hasta el 5 de
enero, en el Polideportivo
del colegio Villa del Mar, en
horario de 12:00 a 14:00
horas por las mañanas y de
17:00 a 20:00 horas por las
tardes. En su interior, ade-
más de las concurridas col-
chonetas y castillos hincha-
bles los más pequeños po-
drán acceder a distintos ta-
lleres y espectáculos, con la
peculiaridad de que a partir
de las 19:00 horas cobrarán
protagonismo los más ma-
yores.
La visita de los Carteros Re-
ales de Sus Majestades de
Oriente y, sobre todo, la
Gran Cabalgata de los Re-

día 4, y habrá actividades de
globoflexia o pintacaras, de
la mano de ACELAR. 
Otra de las novedades lle-
gará de la mano de la em-
presa EON, que ha cedido
un pino de cuatro metros de
altura para ubicarlo junto al
viejo Ayuntamiento. 
A todo esto hay que sumarle
los conciertos de la Coral
Salvé, Las Panchoneras,

yes Magos, que volverá a
iniciarse en el Puerto, volve-
rán a ser los dos momentos
más multitudinarios de unas
fechas en las que, como no-
vedad, se podrá disfrutar de
paseos en dromedarios, el

El Parque Infantil de
Navidad funcionará
hasta el 5 de enero

Canta Laredo, el Coro de
Cámara de Cantabria o el
‘Malagasy Gospel Choir’. 

Escaparates
El establecimiento “Calza-
dos Dorado” se alzó con el
primer premio en el XX Con-
curso de Escaparates Navi-
deños. El segundo puesto
fue para 'Look' y el tercer
premio se lo llevó, 'Papos'.

Entra en funcionamiento
la nueva rotonda que dará
acceso a Mercadona  

Visita municipal a las obras

NAVIDAD

En el barrio de El Callejo

Ha entrado en funciona-
miento la rotonda que dará
acceso al futuro supermer-
cado Mercadona que se
construye en una parcela
del barrio de El Callejo, al
pie de la calle Wencesleao
López Albo. El Ayuntamien-
to de Laredo ha hecho un
llamamiento a la “máxima
precaución” a los cientos de
conductores que a diario
transitan por esta vía que
comunica Laredo con Colin-
dres y que se ubica en las
inmediaciones de los acce-

sos a la Autovía A8.
De manera provisional, el
nuevo elemento viario que-
dará delimitado con balizas
de plástico, que permitirán
acotar la zona para que en
su interior los operarios eje-
cuten las labores necesa-
rias para convertir en de-
finitiva la nueva rotonda.
De manera paralela, avan-
zan las obras de prepara-
ción de la parcela en las que
se asentará Mercadona.
Los trabajos comenzaron el
pasado 3 de octubre.

OBRAS

PLAZAS

Presentadas más de 120 solicitudes
para optar a una plaza del mercadillo 
Cuando han transcurrido diez de los veinte días del plazo
legal establecido, el registro municipal ha recabado 121 so-
licitudes para obtener un puesto en el futuro mercadillo de
Laredo. La mayoría de las peticiones provienen de vende-
dores ambulantes con experiencia, con predominio del sec-
tor textil. El Ayuntamiento prevé que el mercadillo dominical
pueda ser una realidad a mediados del mes de febrero.

Nuevo suelo

Las aceras y plaza central de la calle José Grajera, sede
del Centro Social y de numerosos establecimientos co-
merciales, exhiben un renovado aspecto tras sustituir el
viejo embaldosado por un novedoso sistema de pavimento
continuo estampado. Unos trabajos que servirán de prue-
ba piloto para una técnica que el Ayuntamiento de Laredo
prevé extender a otros emplazamientos, merced a las me-
jores prestaciones del nuevo suelo así como a su menor
coste de acabado.

Renovado el suelo del exterior del
centro social con pavimento continuo

MEJORAS

DEPORTES

La III Travesía Navideña Villa de Laredo de Surf a
Remo dona a Cáritas decenas de kilos de alimentos
La III Travesía Navideña
‘Villa de Laredo’ de Surf a
Remo reunió a más de cua-
renta deportistas vestidos
de Papá Noel en la playa
Salvé laredana. Esta indu-
mentaria es uno de los re-
quisitos que caracterizan
una prueba que, a pesar de
su corta trayectoria, ya es
conocida a nivel internacio-
nal entre los buenos aficio-
nados al Stand Up Paddle.
Su otro elemento diferencial
es su carácter solidario. Los

Más de cuarenta deportistas vestidos de Papá Noel participaron en la travesía

III Travesía Navideña ‘Villa de Laredo’ de Surf a Remo

participantes formalizan su
inscripción donando kilos de
alimentos no perecederos,
que han sido entregados al
final de la prueba a Cáritas,
que se encargará de distri-
buirlos entre las familias
más necesitadas de la villa.
Esta cita, promovida por Al-
tlantic Surf School en cola-
boración con ACELAR y el
Ayuntamiento de Laredo,
discurrió  a través de un cir-
cuito de cuatro kilómetros y
medio que los participantes
cubrieron a buen ritmo. Con
salida y llegada a la altura
de Neptuno, los deportistas
enfilaron en dirección al
puerto pejino, para comple-
tar una virada junto a una
boya y retornar al origen. 
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Santoña
ACUERDO

Sale a 
concurso 
público la 
explotación del
cementerio
La explotación y el manteni-
miento del cementerio de
Santoña saldrá a concurso
próximamente con el fin de
ahorrar en costes y mejorar
el servicio que se ofrece. El
Ayuntamiento ha decidido
que la gestión del campo
santo deje de ser municipal y
ya está dando los pasos ne-
cesarios para una futura ges-
tión externa.
El único paso que está pen-
diente es “adecuar las tasas
a los precios actuales, para
lo que se realizará un estu-
dio de costes muy concreto
que tendrá que pasar por co-
misión”.

BREVES
NAVIDAD

El pabellón del Instituto Manzanedo
acoge un Parque Infantil Navideño
El día 5 de enero tendrá lugar la tradicional Cabalgata de Reyes

Dos empresas
optan al contrato
de asfaltado
Dos empresas han presen-
tado ofertas a la adjudica-
ción del asfaltado de las
calles Gonzáles Ahedo y
Rentería Reyes. La Conce-
jalía de Obras, presidida por
Ángel Mollinedo, comunicó
que próximamente se proce-
derá a su apertura para la
adjudicación definitiva y el
comienzo consecutivo de la
realización de las obras.
El precio de salida de dicha
adjudicación asciende a
26.500 euros para la ejecu-
ción del trabajo en un área
de 688,20 metros cuadrados
en la calle González Ahedo y
822 metros cuadrados en la
calle Rentería Reyes.

La Asociación La Campana
recibe la recaudación en
favor de los disminuidos
Amigos de la Canción les entregó 3.495 euros

La coral Amigos de la Can-
ción entregó un cheque por
3.495 euros a la Asociación
la Campana, en beneficio a
personas disminuidas, un
gesto lleno de simbolismo
que reafirma su colabora-
ción tras 25 años coope-
rando juntos. El destino de
esta cuantía no es otro que
hacer un poquito más feli-

ces a los miembros asocia-
dos de La Campana, dis-
minuidos físicos, psíquicos
y sensoriales, que gracias
a este cheque recibirán su
regalo especial el día de
los Reyes Magos y podrán
realizar dos excursiones,
así como organizar una co-
mida acompañada de bai-
le.

Gallego desconoce la denuncia
de Manos Limpias contra ella 
El sindicato de funciona-
rios Manos Limpias denun-
ció a la exalcaldesa de
Santoña y actual diputada
del PSOE por Cantabria
en el Congreso de los Di-
putados, Puerto Gallego,
ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria
(TSJC) por presuntos deli-
tos de prevaricación, trá-
fico de influencias y nego-
ciaciones prohibidas a fun-
cionarios y autoridades. La
diputada socialista mani-

festó que se siente "tran-
quila y orgullosa" de la
gestión que se realizó en
este municipio durante su
mandato, y aseguró que
no conoce la denuncia que
se ha presentado contra
ella en el TSJC.
Para formular esta denun-
cia, Manos Limpias se ba-
só en el informe de la audi-
toría que llevó a cabo en el
Ayuntamiento de Santoña
la empresa Sterling & Goy-
ria.

Continúa el programa ‘Otoño Joven’
Los jóvenes podrán disfrutar de las actividades durante las vacaciones

El programa ‘Otoño Joven
2012’ prorroga sus activida-
des durante dos semanas
más, para que los jóvenes
puedan disfrutar de estos
servicios durante las vaca-
ciones navideñas.
El sábado 29 de diciembre
se pondrá a disposición el

Pabellón Polideportivo de
Santoña de 18:00 a 20:30
horas para los niños de 12 a
18 años. Los jóvenes ten-
drán una sala de juegos:
Play Station, Wii, futbolines,
diana, pin-pon, mikado gi-
gante, juegos de mesa, ta-
lleres, etc.

Posteriormente, el 4 de ene-
ro tendrá lugar el 1º Torneo
Navideño de Balonmano,
para las categorías infanti-
les y benjamines, que se ce-
lebrará a partir de las 10 de
la mañana en el Polidepor-
tivo Municipal y en el pabe-
llón del Macías Picavea.

CONTRATOS

Por Decreto de 
Alcaldía se autoriza

la ampliación de 
horarios de cierre  

Durante los días 29, 30, 2, 3
y 4 en el pabellón del Insti-
tuto Manzanedo de 16:30 a
20:30 horas, se desarrollará
por primera vez en Santoña
un Parque Infantil Navideño,
donde habrá cinco castillos
hinchables diferentes, futbo-
lín humano, cars a pedales,
toro mecánico y tobogán gi-
gante, diferentes atraccio-
nes dirigidas al público in-
fantil, a partir de 3 años, que
irán rotando cada día. La en-
trada a estas instalaciones
será gratuita. Coincidiendo
con el Parque Infantil Navi-
deño, el Punto de Informa-
ción Europeo realizará tres
talleres de juegos y manua-
lidades, subvencionados por
la Dirección General de Eco-
nomía y Asuntos Europeos.
El día 5 de enero se dará
cita la tradicional Cabalgata
de Reyes, dirigida a todos
los públicos para que pue-
dan disfrutarla en familia.

Hostelería
Por Decreto de Alcaldía se
autoriza la ampliación de ho-
rarios de cierre de los esta-

Instituto Manzanedo

blecimientos de hostelería,
aumentando en dos horas los
días de Nochebuena y No-
chevieja y en una hora el día
de Reyes, en función de la
categoría de cada negocio.

Entrega de la recaudación

NAVIDAD

HOMENAJE

La Peña Taurina homenajea en una cena
de navidad al torero Francisco Marco

Como cada año, la Peña
Taurina Francisco Marco se
reunió en estas fechas para
celebrar la cena de Navi-
dad, en la que homenajea-
ron al torero de la peña. A
ella asistieron prácticamen-
te la totalidad de los socios,
así como familiares y ami-
gos. El evento estuvo pre-
sentado por Francisco Pé-
rez y finalizó cuando Fran-
cisco Marco recibió un tro-
feo de manos del concejal
Ángel Mollinedo.

El concejal Ángel Mollinedo le entregó un trofeo

Entrega del trofeo

MUNICIPAL

“El adelanto de las pagas extras
era algo ilegal”

La Junta de Portavoces acordó establecer una línea de crédito 

La alcaldesa de Santoña,
Milagros Rozadilla, acompa-
ñada por los representantes
del equipo de Gobierno,
mostraron su indignación por
la información errónea que
UPyD ha vertido a los me-
dios de comunicación en re-
lación al adelanto de las pa-
gas extraordinarias, hecho
que ha creado confusión en-
tre los ciudadanos del muni-
cipio.
Rozadilla ha querido aclarar
que “en ningún momento la

moción fue votada ni recha-
zada, ya que fue retirada del
orden del día debido a su ile-
galidad, como así consta en
el acta del Pleno Extraordi-
nario del día 30 de noviem-
bre de 2012”. UPyD interpu-
so nuevamente en este ple-
no una moción sobre la paga
extraordinaria con idéntico
contenido que la presentó en
la anterior sesión plenaria,
“momento en el que ya se le
comunicó a este grupo polí-
tico que el adelanto de las

Ningún trabajador “ha
solicitado la línea de

crédito” municipal

pagas extras era algo ilegal
y que no se iba a votar nada
en contra de este principio”.
En la Junta de Portavoces lo
que “se acordó fue estable-
cer una línea de crédito para
los trabajadores”, afirmó la
alcaldesa, “un préstamo que
hasta este momento no ha
solicitado ningún trabajador”.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de diciembre de 201212

CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS

Construcciones Aguado desea a todos
sus clientes un Feliz Año 2013

C
onstrucciones Agua-
do quiere aprove-
char estas líneas

para felicitar a todos sus
clientes y agradecerles la
confianza que han deposi-
tado en su equipo de profe-
sionales durante este año.
Asimismo, espera que el
año venidero sea mucho
mejor para todos y que pue-
dan seguir apostando por
sus servicios.
Recuerda que arreglan teja-
dos, colocan ascensores,
adecentan fachadas, solu-
cionan los problemas de hu-
medades...
Y es que nadie está exento
de que pueda necesitar la
intervención de un profesio-
nal en distintas instalacio-
nes.
Puede que a vuestra comu-
nidad de propietarios os
hayan surgido éstos u otros
problemas similares y no
sabéis a quién acudir. En la
próxima reunión propón el
servicio de unos profesiona-
les, como son Construccio-
nes Aguado. Esta empresa,
afincada en Sestao, presta
servicios que aglutinan a va-
rios gremios, por lo que no
tendréis que preocuparos
de buscar a un fontanero y
un albañil, por un lado, o un
carpintero, por otro.
Construcciones Aguado, a
la que le avalan 43 años de
experiencia en la construc-
ción y reformas en general,
te ofrece servicios comple-
tos en todos los oficios, en
función de las necesidades

especifícas de los clientes.
Esta empresa acomete
todo tipo obras, como la re-
forma del baño, el arreglo
de goteras en el tejado o la
instalación de un ascensor
en tu comunidad de propie-
tarios, por citar sólo algu-
nos ejemplos.

Profesionalidad

Construcciones Aguado,
ubicada en la calle Los Ba-
ños, de Sestao, se dedica a
toda clase de trabajos en
viviendas, locales, oficinas
y comunidades de vecinos,
entre otras, con la máxima
profesionalidad y servicios
garantizados. De hecho, su
máxima es que el cliente
siempre quede satisfecho.
Es una empresa dedicada
a la rehabilitacion y refor-
mas, así como a la res-
tauración de edificios, te-
jados, fachadas, patios,
pocería y fontanería en
cubierta en la costa orien-
tal de Cantabria. En la ac-
tualidad posee una gran
infraestructura para abor-
dar todo tipo de obras y dar
cobertura a todas las co-
marcas. 
Además, su plantilla está
formada por técnicos alta-
mente cualificados y que le

C. AGUADO
Los Baños, 14 (Lonja)
Sestao.
Tfno: 944 961 766
Móvil: 600 693 709
www.construccionesaguado.com

La empresa acomete todo tipo de obras 
en comunidades y viviendas

ESPECIAL: FELIZ AÑO 2013

La solución perfecta
para una comunidad

de vecinos con 
necesidad de acome-

ter cualquier obra

darán respuesta y solución
a todos sus problemas. Serán
tus mejores aliados para dar
una nueva vida a fachadas,
cubiertas, fontanería, obras
completas en cualquier tipo
de estancia, impermeabiliza-
ciones....
No dejes pasar esta oportu-
nidad de trabajar con los
mejores profesionales y los
mejores productos del mer-
cado.
Pide presupuesto sin com-
promiso.
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Noja

Finaliza el programa para
mayores con gran éxito
Destinado a personas de más de 60 años
El programa ‘Seguir disfru-
tando, seguir aprendiendo’
puso fin a un año de activi-
dades que el Ayuntamiento
puso en marcha para mejo-
rar la calidad de vida de los
mayores de la villa. El pro-
grama, destinado a perso-
nas de más de 60 años, ha
pretendido prevenir o frenar

su deterioro, mantener sus
facultades físicas y menta-
les así como su indepen-
dencia funcional. Además,
se ha tratado de una forma
de ocio basada en el apren-
dizaje de hábitos saludables
para favorecer el desarrollo
comunicativo evitando el
aislamiento y la soledad. 

Clausura del programa

EDUCACIÓN

Las obras del colegio público
Palacio de Noja han finali-
zado tras seis meses de tra-
bajos para ampliar el centro
con dos nuevas plantas, que
acogen más aulas y otros
servicios como la biblioteca
y el comedor escolar. Técni-
cos de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Can-
tabria y del Ayuntamiento de
Noja visitaron la mejora y
ampliación del colegio, don-
de tuvo lugar el acto de re-
cepción de las obras.

Los trabajos sirvieron para ampliar el centro con dos nuevas plantas

POLICÍA

Concluyen las obras de ampliación
del colegio público Palacio

El juez repone
en su puesto al
jefe de Policía
El Jefe de la Policía de Noja
puede volver a su puesto a la
espera del juicio. El Conten-
cioso-Administrativo ha aten-
dido su petición de adopción
de una medida cautelar en
base a que su sueldo es la
única fuente de ingresos de
la familia. En consecuencia,
el sargento jefe de la Policía
Local de Noja, Agustín Ga-
ray, suspendido de empleo y
sueldo por un año desde el
pasado mes de agosto, pue-
de reincorporarse a su pues-
to hasta que se celebre el
juicio por la demanda inter-
puesta contra la decisión del
Ayuntamiento de apartarle
de su trabajo.

Además la mejora
contempla mil metros

cuadrados de patio 

Las obras comenzaron a
mediados del mes de junio y
han conllevado la ampliación
del centro en dos nuevas
plantas. En la inferior, se han
habilitado dos aulas de dos
años, gimnasio, comedor es-
colar para cincuenta plazas
y secretaría; así como aseos
y cuartos de calderas, mien-
tras que en la planta superior

se han dispuesto cinco nue-
vas aulas, biblioteca, despa-
chos y sala de profesores.
Además la mejora contem-
pla mil metros cuadrados de
patio y la urbanización del
entorno exterior a la edifica-
ción. Con las obras, el cole-
gio cuenta con más de mil
metros cuadrados distribui-
dos en 21 aulas y más de
500 metros cuadrados de
espacios comunes dedica-
dos a servicios administrati-
vos, bibliotecas y comedor.

Visita de las autoridades al colegio

NAVIDAD

Los vecinos disfrutan de una gran oferta de ocio
para celebrar la Navidad con ‘Noja Escapada Navideña’
La pista de hielo, instalada en la plaza de la villa, es uno de los grandes atractivos de estas fiestas

Pista de hielo

Noja está disfrutando desde
principios de diciembre de
una gran oferta de ocio y de
cultura para celebrar la Na-
vidad gracias a la progra-
mación que el Ayuntamien-
to de la villa y el Plan de
Competitividad Turística a
través de Noja Escapada
Navideña, han elaborado y
que está haciendo las deli-
cias de los vecinos, visitan-
tes y turistas.
A principios de mes, se in-
auguraba el recinto navi-
deño instalado en la Plaza
de la Villa con la pista de
hielo y el mercado navideño
como sus grandes atracti-
vos y los que se comple-
mentaron con hinchables y
talleres infantiles para el
disfrute de los más peque-
ños.
El billete del tren de vías es
gratis y permanecerá en cir-
culación de 11:00 a 14:00

horas y de 17:30 a 21:00
horas los días 30 y 31 y la
festividad de Reyes, el 5 y 6
de enero.
Por su parte la pista de hielo

contará con un horario de
12:00 a 21:00 horas de lu-
nes a viernes ininterrumpi-
damente, mientras que los
fines de semana ampliará el

horario una hora más hasta
las 22:00 horas. En la pista
de hielo instalada en la
Plaza de la villa se podrá
patinar desde 3 euros.

Más programación
El lunes 31 un cotillón in-
fantil, amenizado por el
grupo Trapero del Río ade-
lanta la nochevieja para los
más pequeños con música,
juegos de acción y partici-
pación, paracaídas, globos
y sorpresas de diversión

garantizada. 

Cabalgata
Y la esperada cabalgata an-
tesala de la noche más má-
gica y deseada por los
niños, la tradicional cabal-
gata de Reyes que reco-
rrerá las calles de la villa a
partir de las 18:30 horas
desde la salida del cruce de
Soano.

La Cabalgata de
Reyes recorrerá la
villa a partir de las

18:30 horas

ORDENANZAS

Una nueva 
normativa 
contra la 
contaminación
Las ordenanzas municipa-
les de protección contra la
contaminación atmosférica
y contra la contaminación
acústica acaban de entrar
en vigor. Cualquier persona
natural o jurídica estará legi-
timada para denunciar.

SUCESOS

Multa de 1.650 euros 
por denunciar el robo de su coche
La Audiencia Provincial ha confirmado una multa de 1.650
euros para un conductor que denunció falsamente el robo
de su coche para evitar ser sancionado por saltarse un con-
trol de la Policía Local de Noja. La Audiencia da por buena
los criterios del juez de instancia para conceder credibilidad
al agente de la Policía Local.

MAYORES

POLÍTICA

El PRC pide 
las facturas de 
los contratos 
municipales
El PRC ha registrado varios
escritos solicitando al al-
calde, Jesús Díaz, al inter-
ventor municipal, al secreta-
rio y al gerente del Plan de
Competitividad Turística de
la villa el acceso y la exhibi-
ción de diversa documenta-
ción municipal para proceder
a su estudio, incluso con la
posibilidad de obtener co-
pias, al serle precisa para lle-
var a cabo su función.
En concreto, reclaman los
reparos de Intervención mu-
nicipal al pago de las factu-
ras en los ejercicios de 2011
y 2012, los contratos que
tiene el Consistorio con las
mercantiles Ascán, Maquin-
hor Calas, Gioc, Arge Arte y
Gestión, Varanasi y Vía fla-
via Comunicación, así como
las facturas giradas al Con-
sistorio. También las facturas
de la primera anualidad del
Plan de Competitividad.
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LAREDO

Laredo reserva una licencia de
taxi para un vehículo adaptado
En el municipio existen 12 licencias en vigor 

El Ayuntamiento de Laredo
ha iniciado un expediente
para crear una plaza de au-
totaxi que estará reservada
a un vehículo adaptado pa-
ra personas con movilidad
reducida, según anunció el
alcalde, Ángel Vega.

Actualmente en el munici-
pio existen 12 licencias de
taxi en vigor y la ordenanza
municipal de autotaxis con-
templa la posibilidad de au-
torizar la puesta en servicio
de vehículos adaptados pa-
ra minusválidos.

Parada de taxis

Varios
LIMPIAS

La plantilla del parador de Limpias 
protesta por la "sangría" del ERE
Está prevista una huelga de paradores los días 31 de diciembre y 1 de enero próximo

Parador de Limpias

La mayor parte de la plantilla
del Parador de Limpias se
concentró en la puerta de
principal de estas instalacio-
nes para manifestar su abso-
luto rechazo al Expediente
de Regulación de Empleo
presentado por la presiden-
cia de Paradores de Turismo
de España. Consideran que
se vislumbra el cierre de de-
terminadas instalaciones de
manera total y que dos de los
tres paradores de Cantabria,
Limpias y Fuente De, pasa-
rían a permanecer cerrados
durante cinco meses de cada
año con el perjuicio que esto
supone para los trabajadores
y para la economía de las
zonas en los que están asen-
tados.
Para las federaciones de
Hostelería de UGT y CCOO.
esto supone una "sangría so-
cial de primera magnitud",
además de un importante re-
troceso en la oferta turística
de lugares muy emblemáti-

cos y con gran atractivo y
captación de visitantes en la
Región.
Los trabajadores intuyen que
detrás de esta operación
está la pretensión privatiza-
dora del Gobierno, de la Red
de Paradores, y con ello "en-

cargar el trabajo sucio del
cierre a cualquier empresa
privada". En Cantabria, tam-
bién se ve afectado el Para-
dor Gil Blas de Santillana.
Está prevista una huelga de
paradores a nivel de todo el
territorio nacional los días 31

Los trabajadores 
intuyen que detrás
de esta operación

está la privatización

Santoña prepara un homenaje 
a la profesora Mari Carmen Vázquez

SOBA

Un vecino 
denuncia grietas
en su casa

El Teatro Casino Liceo de
Santoña acogerá el próximo
jueves, 3 de enero, el acto
de homenaje a la profesora,
ya jubilada, Mari Carmen
Vázquez, que le están pre-
parando un grupo de anti-
guos alumnos.

La cita, que comenzará a
las 20:00 horas, recopilará
testimonios de muchas de
las personas a las que dio
clase durante su paso por
las aulas del colegio 'Las
Esclavas', de Santander, y,
posteriormente, en la clases

del instituto 'Marqués de
Manzanedo', el Patronato y
el colegio 'Sagrado Corazón
de Jesús', de Santoña, a lo
largo de sus más 40 años
como profesora. Email de
apoyo al evento:  homenaje-
amaricarmen@yahoo.es.

La cita será en el Teatro Casino Liceo el próximo 3 de enero Un vecino de Soba denuncia
que el paso de camiones
agrietan su casa. Por delante
de su vivienda pasan los ca-
miones que se dirigen a una
granja y el estrecho vial,  que
coincide con una curva,  ha-
ce que los vehículos golpeen
en la esquina de su casa al
maniobrar.

SANTOÑA

de diciembre y 1 de enero
próximos.

AMPUERO

El Gobierno avanza con las obras de
rehabilitación del puente de Udalla
Se procederá al relleno de hormigón que conformará la nueva estructura

El director general de Obras Públicas, José Francisco Sánchez Cimiano, y el técnico de
Gesvican, Enrique Fajardo

El Gobierno de Cantabria,
por medio de la Consejería
de Obras Públicas y Vi-
vienda, avanza en la ejecu-
ción de las obras del nuevo
puente de Udalla. Con la
presencia del director gene-
ral de Obras Públicas, José
Francisco Sánchez Cimia-
no, se ha procedido a la co-
locación de las prelosas
para a continuación ejecutar
el relleno de 30 centímetros
de hormigón que confor-
mará el nuevo tablero de la
infraestructura. Tal y como el

mes pasado anunció el con-
sejero de Obras Públicas,
Francisco Rodríguez, está
previsto que el nuevo puente
pueda entrar en servicio el
próximo mes de enero.
El Gobierno de Cantabria
está acometiendo la amplia-
ción de la plataforma del an-
tiguo puente con el fin de
proporcionar un mejor servi-

cio y aumentar las garantías
de seguridad vial de este
tramo de la CA-685. El mes
pasado se realizó el des-
montaje de la antigua es-
tructura, que data de 1934,
para posteriormente colocar
los vanos del nuevo puente.
Esta obra ha sido muy de-
mandada por los vecinos, ya
que comunica los pueblos
de Udalla (Ampuero) y Fres-
no (Rasines), y la anterior
estructura era muy estrecha
tanto para el tráfico como
para los peatones.

Está previsto que
entre en servicio en

el mes de enero

El PSOE denuncia que no 
pueden presentar iniciativas 
No se convocan ni comisiones ni plenos

LIENDO

El Grupo Municipal Socia-
lista en Liendo denunció
que el equipo de Gobierno
(PP) “coarta” al resto de
grupos municipales la posi-
bilidad de presentar iniciati-
vas y realizar labores de
control y fiscalización sobre
su gestión, lo que supone
un “ataque contra la demo-
cracia” y una “falta de res-
peto hacia los vecinos”.  

Así se manifestó el porta-
voz socialista, Miguel Ángel
Ortiz, que explicó que el
equipo de Gobierno lleva
semanas “negándose” a
celebrar ni comisiones de
control ni un Pleno munici-
pal después de que el úl-
timo se celebrara  el
pasado 29 de junio, prác-
tica que ha considerado
“muy poco democrática”.   
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Varios
PESCA

El Grupo de Acción Costera de 
la Zona Oriental ultima sus estatutos
Gobierno, ayuntamientos, empresas del sector pesquero y cofradías aúnan fuerzas

Los tribunales 
confirman una orden
municipal de derribo
Roberto Pellón deberá derribar 4 construcciones

Una sentencia del Juzga-
do de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de
Santander da la razón al
Ayuntamiento de Bareyo
que había ordenado a un
vecino derribar cuatro cons-
trucciones que había le-
vantado en su finca. La re-
solución judicial, sobre la
que cabe recurso, viene a
ratificar y confirmar como
legal la medida del Con-
sistorio de 2010 en la que
se ordenaba, a Roberto
Pellón, entonces concejal,
el derribo de un porche y
otras tres construcciones
ejecutadas en suelo rús-
tico. La orden fue recu-
rrida por el exconcejal so-
cialista al considerar que la
obra era legal.
El asunto comienza en
2004 cuando Pellón soli-
citó una licencia de obra
para instalar un porche en
su casa. El arquitecto mu-
nicipal informó desfavora-

Aprovechar sinergias
Los asistentes acordaron fijar un cro-
nograma con el objetivo de dejar ulti-
mada la constitución legal del Grupo
de Acción Costera de la Zona Orien-
tal. De manera paralela, la Conseje-
ría de Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural está redactando el borrador de
la futura orden que reconocerá for-

malmente tanto a este grupo como al
que se está constituyendo en la zona
occidental 
Entre las iniciativas en las que ya se
está trabajando de manera preliminar
se encuentra la creación de una
marca turística comarcal que “apro-
veche las sinergias” de Castro Urdia-

les, Colindres, Santoña y Laredo.
Una idea que podría articularse a tra-
vés de un “turismo multitemático” que
agruparía tanto la organización de
rutas monumentales, como la revalo-
rización de productos pesqueros de
los cuatro municipios a través de una
marca de calidad que los diferencie. 

La Junta Directiva 
estará formada por 12

miembros

El futuro Grupo de Acción
Costera (GAC) de la Zona
Oriental de Cantabria ha de-
jado prácticamente remata-
dos los estatutos que regi-
rán su funcionamiento. Esta
entidad, cuyo impulso lidera
el Gobierno de Cantabria a
través de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Rural, está articulada
en torno a las cofradías,
ayuntamientos y empresas
del sector pesquero de Cas-
tro Urdiales, Colindres, La-
redo y Santoña. Su objetivo
es definir e impulsar distin-
tos proyectos e iniciativas
de desarrollo sostenible en
los citados municipios pes-
queros a través del Eje IV
del Fondo Europeo de la
Pesca.
La Directora General de
Pesca y Alimentación, Pilar
Pereda, dirigió junto al coor-
dinador técnico Roberto Gu-
tiérrez la reunión de trabajo
de la Comisión de Dirección
del GAC que se desarrolló
en la Cofradía de Pescado-
res de Laredo. A la misma
asistieron alcaldes, conceja-
les, miembros de las cofra-
días y empresarios del sec-
tor pesquero transformador. 

Participantes en la reunión de trabajo

En ella quedó diseñada,
desde sus estatutos, la es-
tructura de la futura Junta Di-
rectiva, que estará integrada
por un total de 12 miembros.
En concreto, formarán parte
de este órgano un represen-
tante de cada una de las
cuatro cofradías de la zona,
un representante del sector
conservero, un representan-
te de otras empresas del
sector pesquero, un repre-
sentante de las entidades
sociales, un representante
de las entidades económicas

y un representante de cada
uno de los cuatro ayunta-
mientos que integran el
GAC. Manteniendo esta mis-
ma paridad, se constituirá la
Asamblea General, que ten-
drá 48 miembros y en la que
cada sector cuadruplicará su
representación.
Una vez resuelto este punto
esencial para el correcto fun-

Ayuntamiento de Bareyo

Mueven un volumen de
agua de 33.164.174m3

de agua y en los que
trabajan unas 60 personas

ABASTECIMIENTO

El nuevo Plan de Abastecimiento 
y Saneamiento estará listo en 2014
El Gobierno de Cantabria
espera tener listo el nuevo
Plan de Abastecimiento y
Saneamiento de Cantabria
(Plan PAS) a lo largo de
esta Legislatura, concreta-
mente para 2014. 
Son un total de 22 planes
que abastecen a toda la re-
gión (excepto Santander y
Torrelavega) que mueven
un volumen de agua de
33.164.174 m3 de agua y en
los que trabajan más de 60
personas.

Son un total de 22 planes que abastecen a toda la región

Los planes de Castro y Noja tienen en cuenta el aumento de población en verano

Plan Castro Urdiales
Abastece completamente al
municipio de  Castro.  El cau-
dal medio diario es de  5.000
m3/día, con puntas de  7000
m3/día en época estival. Las
captaciones constan de 4
sondeos y las captaciones en
los ríos Mioño y Cabrera.

Desde estas captaciones (ex-
cepto la de Mioño, donde el
agua se bombea directamen-
te a la ETAP),  el agua se im-
pulsa a los depósitos de agua
bruta de Dombergón (1.600
m3), y de ellos se impulsan a
la ETAP. Captaciones y la
ETAP se encuentran en el
municipio de Castro Urdiales.
La población total abastecida
es de  60.000 personas, in-
crementándose en verano.
Este Plan está  apoyado por
el de  Guriezo, especialmente

cionamiento del GAC, los
participantes en el encuentro
abordaron otros aspectos
también relevantes de los
estatutos de la entidad,
áreas en las que ya venían
trabajando en reuniones an-
teriores. Tras matizar, agre-
gar y corregir distintos artí-
culos relativos a asuntos co-
mo la toma de decisiones,
delegación de votos y crite-
rios para admitir a nuevos
miembros en el Grupo, el do-
cumento quedó práctica-
mente ultimado. 

en época estival, pasando a
abastecer 6.000 m3/día a
Castro)  mediante la Autovía
del  Agua, conectada  en  la
red de abastecimiento muni-
cipal. 

Plan Noja
Abastece  completamente al
municipio de Meruelo, Arnue-
ro y Bareyo  (6.000 perso-
nas) y parcialmente a  Noja
(2.000 m3/día cuando la cali-

dad del agua lo permite)  y
Escalante (junto con el  apor-
te del Plan Asón a estos dos
últimos municipios). La po-
blación a abastecer se triplica
en verano. 

BAREYO

Sobre la resolución 
judicial cabe recurso

blemente, pero el afectado
hace caso omiso y constru-
ye. En 2008 un vecino de-
nuncia los añadidos ilegales
y los servicios técnicos de-
tectan la existencia de una
vivienda adosada en suelo
rústico, por lo que el Ayunta-
miento incoa un expediente
que archiva ante una decla-
ración jurada de Pellón, que
aporta un documento en el
que jura que la edificación
ya existía cuando compró la
casa. El Consistorio cierra el
expediente. En 2010, otra
vecina presenta una nueva
denuncia y aporta documen-
tación que demuestra que la
construcción es posterior a
la adquisición de la casa.
Por esto, el Ayuntamiento
requiere que se restaure la
legalidad y se derribe lo que
está fuera de ordenación.
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gran valor que pueden al-
canzar, por eso recomenda-
mos que se acerque a una
de las oficinas de Oro Can-
tabria Gold, en donde le in-
dicarán, sin ningún tipo de
compromiso, cuál es el valor
real de sus artículos de oro.
Encontrará oficinas de Oro
Cantabria Gold en Colin-
dres, Solares, Astillero, Los

Corrales de Buelna y
Reinosa.
Oro Cantabria Gold
dispone de varias
ventajas frente al
resto de compro
oros. Por un lado,
paga más al particu-
lar al desaparecer la
figura del interme-
diario. Otra de sus
ventajas es el pago
en metálico y al ins-
tante, ya que en
otras empresas sue-
le pagar mediante
un vale que se
abona a las 72 ho-
ras. La seguridad es
una más de las cau-
sas que justifican la
elección de Oro
Cantabria Gold, ya

que no se opera con meno-
res de 18 años y siempre se

Empresas destacadas

‘Oro Cantabria Gold’ ofrece 
las mejores tasaciones del mercado

Conozca sus oficinas en los municipios de Colindres, Solares, Astillero, Los Corrales de Buelna y Reinosa

Oro  Cantabr ia  Go ld
www.orocantabria.com 

orocantabriagold@hotmail.es
633 104 496 / 942 541 379

orocantabriagold

“No malvenda su
oro a cualquiera.
Superamos otras 

tasaciones”

OF IC INAS  EN  CANTABR IA
COLINDRES. c/ La Magdalena, 15
SOLARES. Plaza Francisco Perojo, 1ª planta, Puerta 9
ASTILLERO. Avda. España, bajo
LOS CORRALES DE BUELNA. C/ Hernán Cortés, s/n
REINOSA. C/Deltebre, nº 5, bajo

633 104 496
942 541 379
633 104 496
942 830 201
942 941 507

OPORTUNIDAD

E
n los últimos años
han comenzado a
proliferar multitud de

establecimientos dedica-
dos a comprar y vender
oro. Sin embargo, no todas
las oficina de compro oro
son iguales. ‘Oro Cantabria
Gold’ ofrece las mejores ta-
saciones del mercado. Por
eso, su lema es el siguien-
te “no malvenda su oro a
cualquiera. Superamos otras
tasaciones”. 
Es problable que en su
casa disponga de muchos
objetos y joyas que perdu-
ran olvidadas en algún lu-
gar del armario. Ahora es
el momento ideal para des-
prenderse de ellas y sacar-
les auténtico partido para
poder pagar facturas pen-
dientes o, incluso, darse un
capricho.
Puede que desconozca el

exige tanto la identificación
del vendedor como de las
joyas.

Tasación sin compromiso
Y siempre, antes de cerrar
la venta, Oro Cantabria
Gold tasa las piezas sin
compromiso según la cali-

dad del oro, que puede ser
de 24, 22, 21, 20, 18, 14, 10
y 9 kilates, o en cuanto a la
calidad de las piedras pre-
ciosas y es el cliente el que
decide si vender o acudir a
otro lugar, pero ya con una
tasación realizada para evi-
tar confusiones sobre la ca-

lidad del metal.

Compra directa
Oro Cantabria Gold no es
una casa de empeño, sino
una tienda de compra di-
recta. Por lo que si la pieza
tiene piedras preciosas, se
valoran y se devuelven al

propietario. 
Además garantiza la má-
xima tasación bajo unos
principios muy claros: trans-
parencia, seriedad y dis-
creción. Y es que todo el
mundo sabe que sus joyas
tienen un valor en el mer-
cado, pues en estos últi-
mos años los precios han
subido un 54,33%. Ahora
es el mejor momento para
desprenderse de esas pie-
zas que ya no utiliza, por-
que el oro ha llegado a
máximos históricos.

Más información
Oro Cantabria Gold dis-
pone de página web
www.orocantabria.com y
está presente en las redes
sociales mediante su pá-
gina en facebook (orocan-
tabriagold).
También les puedes encon-
tar en su email orocanta-
briagold@hotmail.com o en
los teléfonos 633 104 496 o
en el fijo 942 541 379.

Transparencia, serie-
dad y discreción en

sus oficinas de Colin-
dres, Astillero, Sola-
res, Los Corrales de

Buelna y Reinosa

¿Quiénes somos?

Somos una empresa que nos
dedicamos a la compra de me-
tales preciosos de oro y plata y
todo tipo de artículos: pendien-
tes desparejados, anillos, alian-
zas, joyas rotas, pasadas de
moda. Pago inmediato, dinero
en efectivo.

¿Qué hacemos?
Superamos otras tasaciones.
No veda su oro sin consultar-
nos cualquier duda sobre sus
joyas. Nosotrs le hacemos una
tasación gratuita sin compro-
miso.
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Varios
LAREDO

Alumnos del IES Bernardino de Escalante 
participan en un intercambio educativo en Bretaña 
Está previsto que los alumnos franceses devuelvan la visita a Cantabria el próximo mes de abril de 2013
Un total de 39 alumnos de
los IES Bernardino de Es-
calante y Besaya participa-
ron en un intercambio edu-
cativo con alumnos del Co-
llage Jules Léquier de Plé-
rin, en la Bretaña francesa.
Este intercambio, enmar-
cado en el Programa de En-
señanza Bilingüe PEB, per-
mitió que los alumnos com-
partieran aula y actividades
con los alumnos del centro
francés, profundizando en
el conocimiento de la len-
gua francesa, así como en
sus tradiciones o en su gas-
tronomía.
Durante los días que per-
manecieron en Francia, del
14 al 20 de noviembre, los
alumnos, visitaron localida-
des como Plérin, Saint Malo
o Saint-Brieuc. En la bahía

Alumnos y profesoras en la Bretaña francesa

BAREYO

Detenido un
rumano por
robar más de 80
metros de cable

de Saint-Brieuc, reserva na-
tural ornitológica, realizaron
una actividad de observa-

ción de aves y reconoci-
miento de las mismas con la
ayuda de un guía.

Igualmente pasaron una jor-
nada en el famoso Mont
Saint-Michel, donde visita-

La Guardia Civil detuvo a un
joven de 21 años de edad y
de nacionalidad rumana co-
mo presunto autor de la sus-
tracción en la localidad de
Ajo de manguera de cobre,
material propiedad del Ayun-
tamiento de Bareyo.
Tras forzar el candado de en-
trada de un almacén munici-
pal se había sustraído unos
80 metros de cable de cobre,
valorado en unos 3.000 eu-
ros.

MERUELO

El cuerpo de la ballena va-
rada desde el 22 de no-
viembre en la playa de
Fuentes, en la pedanía bar-
quereña de Santillán, fue
enterrado en el vertedero de
Meruelo.
Esta labor se ha realizado
controladamente con el ob-
jetivo de que tras el proceso
natural pueda recuperarse
en el futuro su esqueleto,
posibilidad que desde el
principio ha sido apoyada
por el Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera que
considera que puede resul-
tar muy interesante para ex-
ponerlo en el Castillo del
Rey de la villa, un museo
que en la actualidad recibe
cerca de 100.000 visitantes
al año. 
Ahora con la documenta-
ción registrada en la opera-
ción de retirada de la
ballena, serán los técnicos
los que informe si es factible
la posible recuperación de
su esqueleto y posterior
montaje. Otro tema será la
financiación de esta pro-
puesta, pero este es un
apartado que hasta dentro
de unos años, entre 3 y 15,
según el tiempo que se
desee esperar para iniciar
los trabajos, cuya tarea será
menos laboriosa cuanto
mas tiempo pase, según ha
señalado el director del
Museo Marítimo del Cantá-
brico, Gerardo García Cas-
trillo, bajo cuya dirección se
han realizado los trabajos
realizados en este campo
en los últimos años.

La ballena 
varada en 
Santillán es 
enterrada en
Meruelo

COSTA ORIENTAL

El Gobierno de Cantabria aprueba el 
proyecto de Ley de prohibición del fracking

Fracking

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado el proyecto de Ley
por el que se regula la prohi-
bición en la Comunidad Au-
tónoma de la fractura hidráu-
lica, 'fracking', como técnica
de investigación y extracción
de gas no convencional.
Prohibición que será de apli-
cación tanto a los permisos
ya concedidos como a los
que se concedan a partir de
la entrada en vigor de la
ley.El texto del proyecto se

refiere a los riesgos que
puede generar la utilización
de esta técnica según estu-
dios recientes elaborados
por instituciones indepen-
dientes y "de indudable im-
parcialidad", y al informe de
la Comisión de Medio Am-

El proyecto recoge
la preocupación so-
cial por este método

de extracción

Será de aplicación tanto a los permisos ya concedidos como a los que se concedan ahora

biente, Salud Pública y Se-
guridad del Parlamento Eu-
ropeo que en junio del pa-
sado año planteaba interro-
gantes sobre el uso de la
fractura hidráulica.
En su Disposición Transitoria
el anteproyecto estipula que
la normativa que prohíbe el
'fracking' será de aplicación
tanto a los permisos ya con-
cedidos como a los que se
concedan a partir de la en-
trada en vigor de la ley.

ESCALANTE

El Ayuntamiento de Escalante compra
el terreno para las pistas deportivas
Se construirá una cancha multiusos y otras dos de tenis y pádel

Después de varios meses de
negociaciones y trámites bu-
rocráticos, el alcalde de Es-
calante, Juan José Alonso
ha formalizado la compra de
un terreno en el municipio.
Se trata de una parcela de
5.620 metros cuadrados, si-
tuada en la calle La Paz, a
escasos metros del casco
urbano. Su adquisición ha
supuesto un desembolso de
34.000 euros para lo cual se
aprobó en Pleno una modifi-
cación de crédito. 

En primavera está previsto
que se inicie la primera fase
de construcción del nuevo
complejo que estará listo a lo
largo de 2013. En concreto,
se ejecutará una pista mul-
tiusos donde se podrá prac-
ticar fútbol sala, balonmano,
baloncesto y voleibol, así
como una pista de pádel cu-
bierta y otra de tenis. La ac-
tuación incluye una segunda
parte que estará ligada al
nuevo Plan General del mu-
nicipio que, actualmente, se

La primera fase su-
pondrá una inversión

de 150.000 euros

encuentra en fase de estudio
para su aprobación inicial.
La primera fase supondrá
una inversión de cerca de
150.000 euros. Por eso, el
Ayuntamiento ha reducido
en un 15% los gastos muni-
cipales de este año para dis-
poner de recursos a los que
se sumará la colaboración
económica del Gobierno.

NOJA

Noja despedirá el año con su 
segunda carrera de San Silvestre

Noja despedirá el 2012 co-
rriendo y es que, por se-
gundo año, ha convocado
para el día 31 de diciembre
la carrera popular ‘San Sil-
vestre nojeña’. La carrera
dará salida a las 17:00 horas
desde la Plaza de la Villa y
transcurrirá por la Avenida
de Santander, la Avenida de
Cantabria y rodeará la Plaza,
completando así un circuito
urbano de aproximadamente
1,5 kilómetros por vuelta, op-
cionalmente cuatro.

Dará salida a las 17:00 horas desde la Plaza de la Villa

Primera edición de la San Silvestre

ron su célebre abadía.
En el caso del IES Bernar-
dino de Escalante, los alum-
nos estuvieron acompaña-
dos de Pilar Conde, del De-
partamento de Francés, y
de Enriqueta Rubio, del De-
partamento de Geografía.
Para los responsables del
intercambio, con este tipo
de actividades se pone de
relevancia “la importancia
del aprendizaje de una Se-
gunda Lengua Extranjera
para la formación de nues-
tros alumnos y alumnas y su
futura proyección profesio-
nal”.

Visita en abril de 2013
Está previsto que los alum-
nos franceses devuelvan la
visita a Cantabria el próximo
mes de abril de 2013.
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Cantabria
TRIBUNALES

Un juzgado 
de Santander
anula un 
contrato de
preferentes
El Juzgado de primera ins-
tancia número 1 de Santan-
der anuló un contrato de
participaciones preferentes
de Caixa Bank y condenó a
la entidad bancaria a devol-
ver al demandante los
97.000 invertidos en este
producto, además de los in-
tereses legales desde la
presentación de la deman-
da. La sentencia, "probable-
mente la primera de este
tipo en Cantabria", según in-
dicaron fuentes del TSJC,
declara extinguido cualquier
vínculo contractual entre las
partes.

El fallo
El fallo, contra el que cabe
recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial, exime
a la entidad bancaria de la
indemnización por daños
morales que reclamaba el
demandante (solicitaba el
10% del importe de la inver-
sión, 9.700 euros), y la exo-
nera también del pago de
costas procesales.
El demandante, dedicado a
la actividad de instalador de
baja tensión y con título ofi-
cial de técnico auxiliar (FP),
alegó error y dolo en la pres-
tación del consentimiento
contractual.

BANCA

El banco Santander anunció
la absorción de su filial Ba-
nesto y Banif y la unificación
de sus marcas comerciales
en España, una fusión que
se completará el año que
viene y que generará unas
sinergias de 520 millones de
euros al tercer año. Además,
la entidad informó de que se
procederá a la integración de
los servicios centrales y el
cierre de 700 sucursales.
Los accionistas del Banco

Santander votarán sobre la
absorción de Banesto en la
junta de accionistas que se
celebrará el 22 de marzo,
dos meses antes de que se
complete la operación.
Según informó la entidad
que preside Emilio Botín a la
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV),

Banesto desaparece tras
110 años de historia

esta operación se enmarca
dentro del proceso de rees-
tructuración del sector finan-
ciero español. Con esta fu-
sión, Santander tendrá una
red de 4.000 sucursales bajo
una misma identidad corpo-
rativa.

Menos empleados
Santander señala que la op-
timización de la red supon-
drá una reducción en el nú-
mero de empleados, que se

12.000 AFECTADOS

ADICAE 
reclama la 
agilización de
la demanda
contra las 
'cláusulas suelo'
La Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Segu-
ros (ADICAE) presentó en
el registro del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canta-
bria (TSJC) un escrito en el
que reclama la agilización
de la demanda colectiva
contra las 'cláusulas suelo'
en las hipotecas.
Varias personas se suma-
ron a la concentración con-
vocada por la Plataforma
Hipotecaria de ADICAE en
las puertas del complejo ju-
dicial de Las Salesas, que
formaba parte de las pro-
testas organizadas con el
mismo motivo en 30 ciuda-
des españolas, y que con-
cluyó con el registro, de
forma "simbólica y testimo-
nial", del citado documento. 
La demanda colectiva, que
agrupa a más de 12.000
afectados contra más de
100 entidades bancarias,
se tramita en el Juzgado de
lo Mercantil nº 11 de Ma-
drid. ADICAE y los afecta-
dos reclaman más medios
judiciales para que esta y
otras demandas colectivas
puedan avanzar de manera
acorde a la gravedad del
problema.

EDUCACIÓN

El rector de la Universidad avanza un 
presupuesto restringido y difícil de cumplir
Los rectores de toda España se unen contra los recortes

Las nuevas tasas judiciales
comienzan a aplicarse

Juzgados de Santander

La nueva ley de tasas judi-
ciales comenzó a aplicarse
el pasado lunes día 17, tras
la publicación el sábado 15
en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) de la orden mi-
nisterial que regula el pro-
cedimiento de liquidación y
cobro. No obstante, la orden
contempla varios supuestos
relativos a la devolución de
pagos y a la presentación

de modelos que entrarán en
vigor más tarde, a partir del
1 de abril de 2013  
La nueva ley contempla in-
crementos de entre 50 y 750
euros en las tasas y habrá
que pagar por primera vez
en el orden Social y hasta
1.200 euros si se recurre
ante el Tribunal Supremo en
la vía Civil y Contencioso-
Administrativa.

El rector de la Universidad
de Cantabria (UC), José
Carlos Gómez Sal, mostró
su preocupación por los re-
cortes en los Presupuestos
Generales del Estado para
las universidades, esencial-
mente en el campo de la in-
vestigación, y en este senti-
do avanzó que el presu-
puesto de 2013 de la institu-
ción académica cántabra
será "restringido" y "difícil de
cumplir" porque el próximo
ejercicio será "complicado".
Gómez Sal, que indicó que
la gerencia de la UC está
trabajando "muy seriamen-
te" para poder presentar las
"líneas generales" del pre-
supuesto en el próximo
Claustro, antes de fin de
año, subrayó que, pese a la
dificultad, se tratará "por
todos los medios" de "poder

mantener la universidad a
los niveles que todos quere-
mos".
Un objetivo que el rector
cree que se podrá lograr a la
vista de las "previsiones" y
"enmiendas" a los Presu-
puestos Generales de Can-

tabria. 
El rector hizo estas declara-
ciones tras leer el comuni-
cado conjunto de los rec-
tores de las universidades
públicas de España en el
que, con el título 'La Univer-
sidad, garantía de futuro',

TASAS

denuncian que los recortes
en los PGE de 2013 y los de
las comunidades asfixiarán a
los centros y supondrán un
"deterioro irreparable" del
sistema de I+D+i que llevará
al país a la pérdida del tren
del desarrollo tecnológico.

hará "de manera progresiva
y sin medidas traumáticas
mediante la recolocación en
otras unidades del grupo
Santander tanto en España
como en el extranjero, la ro-
tación natural de plantillas y
las bajas incentivadas.
La propuesta de absorción
de Banesto ha sido apro-
bada por el Consejo de Ad-
ministración del banco San-
tander, que posee un
89,74% de la entidad.

Santander absorberá Banesto 
y Banif y cerrará 700 sucursales

El Santander tiene presencia en todo el mundo

La junta del Santander votará la absorción de Banesto el 22 de marzo

Un momento de la lectura del manifiesto contra los recortes
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SANIDAD

Valdecilla

El copago de las ambulancias no urgentes 
oscilará entre los 10 y los 60 euros mensuales
Los enfermos crónicos pagarán por ir en ambulancia a sus tratamientos

Los pacientes y pensionistas
con menos renta tendrán
que pagar 10 euros al mes;
los que cobren entre 18.000
y 100.000 euros pagaran 20
al mes y los que cobren mas
de 100.000 euros tendrán
que pagar un canon máximo
de 60 euros al mes. Este co-
pago afectará a la mayoría
de enfermos de cáncer que
necesiten acudir al hospital
a recibir quimioterapia o ra-
dioterapia. Para los enfer-
mos de riñón que necesiten
diálisis la aportación será
mas baja.
Hasta ahora estos transpor-
tes eran gratuitos y al igual
que en el copago farmacéu-
tico, los más perjudicados
serán los enfermos crónicos
y los pensionistas.
También habrá que pagar el
traslado del Hospital a casa
después de recibir el alta clí-
nica o en urgencias aunque
el médico considere necesa-
ria la ambulancia. Lo que se
ha eliminado del borrador es
el copago en el caso de tras-
lado de enfermos entre Hos-
pitales.

Exentos
Quedan exentos de este
nuevo copago, los discapa-
citados, los parados sin sub-
sidio, los que cobran una

bién tendrán pagar. Solo se
les les exigirá una aportación
más baja si necesitan al
menos cuatro traslados se-
manales. Según el borrador,
en ese caso el límite será el
mismo que el anteriormente
citado pero con carácter se-
mestral. En función de la
renta, se verán obligados a
pagar 10, 20 o 60 euros ca-
da seis meses por una fre-
cuencia de al menos cuatro
traslados semanales, dos de
ida y dos de vuelta, del pa-
ciente desde su domicilio a
centros sanitarios o vice-
versa.

pensión no contributiva o la
renta de integración social y
los afectados de síndrome
tóxico. En los casos de acci-
dente de trabajo o enferme-
dad profesional, la tasa la
pagaran las mutuas.
Sin embargo, no se benefi-
cian de esa exención los pa-
cientes con cáncer o los que
necesiten tratamiento de diá-
lisis. Estos enfermos tam-

BREVES

Como en el caso de los me-
dicamentos, son las comuni-
dades autónomas las que
hasta ahora pagan el trans-
porte de los pacientes y las
que gestionarán el copago.
Sin embargo, mientras que
para el copago farmacéutico
las comunidades partían ya
de un sistema de pago y de
copago establecido, para el
caso de las ambulancias,
que hasta ahora eran gratis,
tienen que empezar de cero.
El último borrador les da seis
meses de plazo para hacerlo
a partir de la publicación de
la orden en el BOE.

Una larva de insecto que
vivió durante el Cretácico,
hace unos 110 millones de
años es la evidencia más
antigua de camuflaje en
insectos y otros inverte-
brados terrestres conocida

hasta ahora. El descubri-
miento se produjo en 2008
en el yacimiento cántabro
de El Soplao, pero la in-
vestigación realizada so-
bre su 'edad' no se había
confirmado hasta ahora.

Hallan en El Soplao un
insecto en ámbar de 
110 millones de años

El ámbar con la crisopa

El Festival Internacional de
Santander (FIS) celebró su
sesión constitutiva como
Fundación, estableciendo
así una estructura jurídica
"actualizada y más acor-
de" con los objetivos del

certamen. El FIS empren-
de así una nueva etapa,
con una nueva estructura
jurídica, nuevos estatutos
y nueva dirección, según
explicó su presidente, Íñi-
go de la Serna.

El Festival Internacional se
constituye como Fundación

Al igual que con los
medicamentos, las 

comunidades 
gestionarán el copago
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Deportes

sa, en la querella se detalla
"un importante número de
operaciones" realizadas por
Pernía y Lavín, que "impli-
can una administración des-
leal que ha generado graves
perjuicios a la sociedad y a
sus socios, en beneficio pro-
pio o de terceros". El resul-
tado, añade, es que el club
está en "una delicadísima si-
tuación económica que prác-
ticamente lo condena a la
liquidación y, consecuente-
mente, a la desaparición".
Incorporada a esta querella
criminal, se solicita al juz-
gado la adopción de varias
medidas cautelares, entre
ellas el nombramiento de un

Los accionistas dieron la espalda a Ángel Lavín en la pasada Junta de Accionistas

La Asociación de Exjugadores del Racing 
presenta una querella criminal contra Pernía y Lavín

RACING

Pide la adopción de varias medidas cautelares, entre ellas el nombramiento de un administrador judicial

La Asociación de Exjugado-
res del Racing presentó an-
te los Juzgados de Instru-
cción de Santander, una
querella criminal contra Fran-
cisco Pernía, en su condi-
ción de anterior presidente
y consejero delegado del
Racing y "actual administra-
dor de facto", y Ángel Lavín,
presidente del club en la ac-
tualidad, "por la comisión
de varios delitos societarios
continuados".
Para presentar la querella
se personaron en los juzga-
dos los exjugadores racin-
guistas Víctor Diego y 'Ge-
lucho'.
La Asociación de Exjugado-
res del Racing de Santan-
der, que agrupa  a todos los
futbolistas que han vestido
la camiseta del club, consi-
dera que su actuación en los
últimos años (periodo 2007-
2012) "ha generado un gra-
vísimo deterioro económico
a la sociedad",  existiendo a
su entender "indicios más
que evidentes de haberse
cometido irregularidades fla-
grantes en su gestión que
traspasan los límites de la
legalidad".

La querella
Según explica la asociación
en un comunicado de pren-

administrador judicial de la
sociedad, con el fin de evitar
que el actual Consejo de Ad-
ministración "continúe des-
capitalizándola en tanto se
produzca una sentencia defi-

nitiva".
La Asociación de Exjugado-
res del Racing cree que "ha
llegado el momento de dar
este paso y buscar una solu-
ción judicial que evite que

Para presentar la que-
rella se han personado
en los juzgados los ex-
jugadores Víctor Diego

y 'Gelucho'

El Racing 
recibirá la
Medalla de

Oro de 
Santander el
14 de junio

El Ayuntamiento de San-
tander concederá la Me-
dalla de Oro de la ciudad
al Real Racing Club de
Santander, con motivo de
su centenario, el próximo
14 de junio, día en el que
se cumplen cien años
desde su fundación como
Santander Racing Club.
El alcalde de Santander,
Íñigo De la Serna, dijo
que se trata del mayor de
los reconocimientos que
contempla del Reglamen-
to de Títulos, Honores y
Distinciones del Consis-
torio santanderino, con el
que el equipo de gobier-
no quiere reconocer al
club "por su dilatada tra-
yectoria deportiva".
El alcalde subrayó que,
con esta distinción, el
Consistorio quiere agra-
decer al club su contribu-
ción al conocimiento de la
ciudad.
"El Racing de Santander
no solo tiene el nombre
de nuestra ciudad sino
que, además, es un gran
embajador en todas las
actividades en las que
participa", resaltó. 
De la Serna confía en
que la propuesta, que re-
coge "el sentir unánime"
de los grupos políticos de
la Corporación, cuente
con el respaldo de todos
los santanderinos.

los actuales gestores del Ra-
cing sigan poniendo en peli-
gro la supervivencia del
club".
Así, considera que su ges-
tión no solo ha generado
"graves consecuencias eco-
nómicas", sino que también
ha provocado "un deterioro
deportivo y una quiebra so-
cial que se palpa a diario" en
la sociedad civil de Canta-
bria y que tuvo su "colofón"
en la última junta de accio-
nistas.

Única medida válida
Los exjugadores del Racing
dicen ser "conscientes" de
que esta decisión "puede ge-
nerar todavía más alarma
mediática" pero creen que
es "la única medida válida
para intentar frenar la actua-
ción de este Consejo de Ad-
ministración".
"Los exjugadores del Real
Racing Club de Santander
vemos con enorme preocu-
pación el deterioro que está
sufriendo la entidad por cul-
pa de la irresponsabilidad de
sus gestores. Para tomar es-
ta decisión solo nos mueve
el deseo de ayudar a que el
Racing siga siendo un club
modesto pero ejemplar y, so-
bre todo, que esté gestio-
nado por personas respon-
sables que intenten engran-
decer su historia y no man-
charla como está ocurriendo
en los últimos años", finaliza
el comunicado de la asocia-
ción.

Ángel Lavín en la pasada Junta de Accionistas

Ángel Lavín tendrá un sueldo
de 3.140 euros

El voto del presidente del Racing de Santander, Ángel
Lavín, fue suficiente para que se aprobara en una larga
junta de accionistas que el máximo mandatario del equipo
tenga un sueldo. Dicho salario será "el mismo que el di-
recto general", según palabras del presidente, quien lo ha
cifrado en 3.139,98 euros al mes en 14 pagas.

JUNTA
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La Cantera
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

I MEMORIAL ERNESTO DÍAZ. Tercer puesto para la Es-
cuela Municipal de Ajedrez de Santoña, tanto en la catego-
ría sub 8 como en la sub 16.

GRAN DERBY PLAYA SALVÉ. Ana Imaz recibió una placa
en reconocimiento al impresionante palmarés atesorado en
la presente temporada.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KÁRATE . Bronce en ku-
mite para Carlota Fernández. En la foto junto a uno de sus
compañeros del Gimnasio Delta.

XVIII TROFEO DE NATACIÓN CAJA CANTABRIA. XVIII TROFEO DE NATACIÓN CAJA CANTABRIA. 

MULTITUDINARIO XVIII TROFEO DE NATACIÓN CAJA CANTABRIA. Un total de 125 nadadores participaron en el Trofeo que se disputó en la Piscina Municipal de Laredo.

TROFEO PRESIDENTE DE KÁRATE. Éxito de los judokas
santoñeses: Alfonso Urquiza, Pedro Palomares y Jaime
Vega del Gimnasio Samperio.

CLUB VOLEIBOL LAREDO . Victoria frente al Esvol San-
tander por 1-3 en la 10ª jornada de la Liga Nacional de 2ª
División femenina.

XVIII TROFEO DE NATACIÓN CAJA CANTABRIA.

LIGA ESCOLAR BENJAMÍN EN LAREDO. Podium 50 li-
bres masculino: Adrián García (2), Álvaro Coca (1) y Sergio
Ordoñez (3).
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