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Actualidad
SEGURIDAD

Medidas policiales
En la demarcación de la
Guardia Civil de Cantabria
(toda la Comunidad a ex-
cepción de Santander y To-
rrelavega) existen más de
4.800 establecimientos hos-
teleros, la mayor parte de
ellos bares y cafeterías, con
una gran dispersión, lo que
hace difícil una vigilancia
personalizada.
De los estudios realizados
por la Guardia Civil se des-
prende que la zona oriental
y centro de Cantabria son
las que están sufriendo un
mayor número de robos en
establecimientos hosteleros.
Por eso, afirmó Airas, estas
zonas están siendo de es-
pecial interés para los servi-
cios de seguridad ciudadana
en prevención de los hechos
delictivos contra el patrimo-
nio.
Estas medidas están dando
sus frutos con las detencio-
nes de un grupo organizado
que actuaba principalmente
en Castro Urdiales y que
había cometido 39 hechos
delictivos, algunos de ellos

Los delitos en establecimientos 
hosteleros aumentan un 10% este año
La Guardia Civil se reúne con los hosteleros para hablar sobre la seguridad de sus locales

La Guardia Civil detiene a los presuntos autores del robo de 19 garajes y 5 bares en la localidad de Castro Urdiales

Aumentar la seguridad en
los establecimientos de hos-
telería, informándoles de las
medidas policiales que se
están tomando, así como in-
dicarles qué medidas deben
tomar los empresarios, esos
son los objetivos de las char-
las – coloquio que están
manteniendo la Guardia
Civil y hosteleros de la Costa
Oriental.
La primera charla ha tenido
lugar en la Casa de Cultura
de Santoña y ha contado
con la presencia de la alcal-
desa, Milagros Rozadilla y el
alcalde del Ayuntamiento de
Bareyo, José de la Hoz.
El encuentro es fruto de una
reunión mantenida entre el
Delegado de Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, y el
presidente de  la Asociación
de Hostelería de Cantabria,
Emérito Astuy, adoptándose
entre otras medidas que las
Fuerzas de Seguridad  del
Estado mantuvieran reunio-
nes que el gremio de la hos-
telería con el objetivo de me-
jorar la seguridad de sus es-
tablecimientos.

De los estudios realiza-
dos por la Guardia

Civil se desprende que
la zona oriental y 

centro de Cantabria
son las que están 

sufriendo un mayor
número de robos 

Reunión entre Guardia Civil, autoridades y hosteleros de Santoña

Situación actual
El Teniente Coronel Jefe de
Operaciones de la Guardia
Civil de Cantabria, Juan Airas
comenzó su exposición po-
niendo de manifiesto que se
ha detectado en lo que va de
año un aumento de los deli-
tos contra los intereses de
los hosteleros, suponiendo
estos hechos el 10 %  del

total de los delitos conocidos
contra el patrimonio.
Airas explicó que este au-
mento en gran medida es de-
bido a que el delincuente que
otros años perpetraba robos
en obras en construcción, al
disminuir notablemente las
mismas, se ha tenido que
“especializar” en otras moda-
lidades delictivas.

Durante el primer trimes-
tre de este año se han
producido en Cantabria
4.603 delitos y faltas, lo
que supone un 7,6% más
respecto a los mismos
meses del año 2011,
según datos del Balance
de Criminalidad del Minis-
terio del Interior relativos
a los tres primeros meses
de 2012. 
Según consta en el in-
forme, la evolución nacio-
nal ha sido en cambio a la
baja ya que los delitos y
faltas registrados el pri-
mer trimestre de 2012
(549.911) se han redu-
cido un 1,9%. 
El informe comprende las
tipologías de delitos y fal-
tas, delincuencia violenta,
robo con violencia o inti-
midación, tráfico de dro-
gas, daños, y hurtos entre
otras 
Por lo que respecta a
Cantabria, se han regis-
trado 161 delitos relacio-
nados con la delincuen-
cia violenta, con un in-
cremento del 12,6% res-
pecto al mismo periodo
del año anterior. 

Los delitos y 
faltas suben en
Cantabria un 7,6%,
hasta los 4.603
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Arnuero, propietarios de La Arena y ARCA llegan
a un acuerdo para el derribo de las casas
La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Can-
tabria celebró un acto de
transacción en el que han
formalizado un acuerdo
entre la organización ecolo-
gista ARCA (como deman-
dante), el Ayuntamiento de
Arnuero (como demandado)
y el Gobierno de Cantabria,
Cenavi y propietarios de las
viviendas de la playa de La
Arena (como codemanda-
dos) por el que todos ellos
acuerdan la ejecución de la
sentencia que acordó la de-
molición de 102 viviendas
de la urbanización El Enci-
nar.
En consecuencia, según in-
forma el TSJC, en los próxi-
mos días, la Sala de lo
Contencioso - Administrativo
dictará el auto que archiva el
procedimiento y levanta la
ejecución subsidiaria que se
había encargado a Tragsa.
Según la transacción sus-
crita, las viviendas de El En-
cinar serán demolidas y sus
propietarios recibirán como
indemnización otra vivienda
o dinero.
Además, se regenerará am-
bientalmente la zona que
actualmente ocupan las edi-
ficaciones ilegales.

Propuesta municipal
Durante el acto, el Ayunta-
miento de Arnuero presentó
una propuesta con plazos
concretos para llevar a cabo
la efectiva demolición de las
edificaciones de El Encinar,
así como la construcción en

La Sala de lo Contencioso-Administrativo archivará en los próximos días el procedimiento 

sobre bares. También han
detenido a los autores de al
menos 14 robos a estableci-
mientos hosteleros en la zo-
na oriental y centro de Can-
tabria y al autor de 5 robos al
mismo bar de los Corrales
de Buelna, entre otros.

Seguridad pasiva
El Teniente Coronel informó
que la gran mayoría de los
hechos contra la hostelería
están siendo robos con fuer-
za, siendo prácticamente
nula la presencia de violen-
cia sobre las personas.
Estos robos los perpetran
mediante realización de bu-
trones (desde edificios colin-
dantes, paredes al exterior
que dan a zonas poco tran-
sitadas y carentes de ilumi-

Viviendas con sentencia de derribo en la playa de La Arena

La gran mayoría son
robos con fuerza, sin
violencia sobre las

personas

Actualidad

otros terrenos de las vivien-
das con las que se indemni-
zará a los propietarios que lo
elijan.
Según esta propuesta, el

Plan General de Ordenación
Urbana de Arnuero, que ac-
tualmente se encuentra en
fase de estudio de alegacio-
nes, podría aprobarse en ve-
rano de 2013 y el Plan
Parcial que lo desarrollará,
un año después.
Una vez que se cuente con

estos dos instrumen-
tos urbanísticos, se
prevé la redacción
en 2015 del proyecto
básico para la cons-
trucción de las vi-
viendas con las que
se compensará a los
propietarios de El
Encinar.
Paralelamente, el
Ayuntamiento tiene
previsto suscribir con
el Gobierno de Can-
tabria un convenio
según el cual el con-

PLAZOS

2013. Aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana.
2014 Desarrollo del Plan Parcial.
2015. Redacción del proyecto

básico para la construcción de
las viviendas con las que se
compensará a los propietarios
de El Encinar.
2016. Licencias de construcción
2017/2018. Finalización de las
viviendas.
2018. Entrega de viviendas y

demolición de las edificacio-
nes de la Playa de La Arena.

sistorio aporta el terreno
donde se ubicarán las nue-
vas viviendas y el ejecutivo
regional llevará a cabo su
construcción.
Por último, a mediados de
2016 podrán estar las licen-
cias de construcción y a fi-
nales de 2017, concluidas
las viviendas.
De esta forma, el Consisto-
rio prevé entregarlas en
2018 y llevar a cabo la de-
molición de las edificaciones
de la Playa de La Arena en
el plazo de un mes.

ÚLTIMA HORA

El procedimiento para
el derribo se iniciaría

tras las aprobación del
Plan General de 

Ordenación Urbana

nación, desde tejados), for-
zamientos  y fracturas de
puertas y ventanas, aluniza-
jes, forzamientos de máqui-
nas registradoras y tragape-
rras.
También se han detectado
casos de picaresca para ma-
nipular las máquinas traga-
perras y que devolvieran to-
das las monedas como si hu-
biera tocado un premio.
Ante estos hechos y con las
premisas de que el delin-
cuente busca objetivos ren-
tables, este suele visitar los
lugares antes de la comisión
de los robos y después suele
aprovechar la noche.
Airas recordó diferentes me-
didas pasivas muy útiles
para evitar ser víctima de un
robo, como son una buena
iluminación dentro y fuera del
negocio, mantener la ilumi-
nación durante la noche,
dejar ventanas y puertas li-
bres de carteles u otros obje-
tos que dificulten la visión
desde el exterior del estable-
cimiento, etc. Todo ello como
medida disuasoria y para
que las fuerzas de seguridad
o los ciudadanos puedan ver
si hay alguien sospechoso
en el lugar.

Las máquinas de tabaco y tragaperras siguen siendo objetivos

El delincuente busca
objetivos rentables y
suele visitar los luga-

res antes del robo



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de junio de 20124

Castro Urdiales

Charangas, pasacalles, es-
pectáculos infantiles y de
baile, el festival Castro Rock
y mucho más durante los últi-
mos días de la Semana
Grande. 
Para el viernes, a partir de las
19:00 horas, se ha organi-
zado un taller de comparsas,
un espectáculo de danza
oriental, infantil y de Street
dance, pasacalles de gigan-
tes y cabezudos y verbena. 
El sábado día 30 comenzará
a las 13:00 horas con el IV
Encuentro de Agrupaciones
Musicales de Castro Urdia-
les, que incluirá un pasaca-
lles musical por la mañana y
por la tarde. A las 16:00 horas

DE INTERÉS NACIONAL

Barón Rojo será el plato fuerte 
del programa de Castro Rock 
Últimos días para disfrutar de las fiestas de Semana Grande

Aprobado inicialmente 
el presupuesto municipal

Castro Urdiales

funcionarán los hinchables y
el taller infantil en el parque
de Ostende y una hora más
tarde, Campeonato de Skate.
A las 19:00 horas Fiesta de la

El equipo de gobierno (PP,
PRC, AAV) aprobó inicial-
mente el presupuesto muni-
cipal, tres años después del
último documento econó-
mico. Con ello, se “encauza
la anomalía” de estar traba-
jando con un presupuesto
prorrogado desde 2009, se-

gún destacó el edil de Ha-
cienda, Javier Muñoz. El
presupuesto asciende a 32
millones de euros, donde la
partida más cuantiosa del
gasto son los 11,7 millones
de sueldos y nóminas muni-
cipales. También se ha in-
cluido el crédito ICO.

EMPLEO

La fiesta se celebrará el próximo 6 de julio

Coso Blanco

BREVES

Abierto el plazo para 
participar en el 7º
Campus de Baloncesto

Ya está abierto el plazo
para inscribirse en el 7º
Campus de Baloncesto,
que organiza la escuela
municipal de Castro Ur-
diales y el club de balon-
cesto Castro Basket. El
Campus está organizado
en semanas, de lunes a
sábado y durante el mes
de julio en horario de ma-
ñana. Más información:
646 629 848. 

Miguel Bosé actuará
el 15 de agosto dentro
de su gira ‘Papitwo’

Miguel Bosé presentará
su nuevo disco 'Papitwo',
el próximo 15 de agosto
en Castro Urdiales.

FESTEJOS

Semana Grande

Once carrozas participarán
en el Coso Blanco 2012
Once carrozas participarán
en la 65 edición del Coso
Blanco 2012, una celebración
declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional que tendrá
lugar el próximo 6 de julio.
Todos los carrocistas habitua-
les participarán con dos
obras. Francis2, ganador del
pasado año, lo hará con 'Con-
traste de colores' y 'Compar-
tiendo sueños', Quintana y
Amigos con 'De paseo por el
Nilo' y 'Equilibrio'; Salazar con
'Bristol' y 'El país de los ju-
guetes'; Carrasco Cantero
con 'Crisálidas' y 'Floral',

mientras que la Peña Vasolari
participará con un carroza ti-
tulada 'Mundo Infantil'.
Los actos comenzarán al
mediodía con la exhibición
de carrozas en la zona del
puerto y la dársena, mien-
tras que el desfile será por
la noche, a las 23:00 horas.
A las 00:30 horas hay pro-
gramada una verbena. Los
actos continuarán el día 8
con el II domingo de la tem-
porada de verano de Bailes
de Salón en La Barrera, a
cargo de Raspu a las 19:00
horas.

El documento asciende a 32 millones de euros

La AEHC muestra su “rechazo 
absoluto” a la instalación de txosnas

La Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria
(AEHC) mostró su “rechazo
absoluto” a la autorización de
la instalación de txosnas por
parte del Ayuntamiento  en la
Semana Grande y el Coso

Blanco. Desde la AEHC pien-
san que “no tiene sentido que
asociaciones o clubes depor-
tivos monten bares” perjudi-
cando a los establecimientos
profesionales que son los que
generan riqueza todo el año.

Juventud con DJ, a la misma
hora comenzará el Castro
Rock. Barón Rojo será el ca-
beza de cártel de un festival
que contará también con The
Whatevers, Karbonizadores,
Tercer Mandamiento y Tene-
bra. A las 20:00 horas se ha
organizado el espectáculo in-
fantil ‘Érase una vez el circo’,
en el parque de Sietecami-
nos. Por la noche, verbena.
Por último, para la tarde del
domingo, día 1, campeonato
de Skate, concentración de
las Peñas, exhibición ecues-
tre y bailes de salón.

En marcha un plan 
para reducir el paro 
El Ayuntamiento pretende po-
ner en marcha, a través del
Consejo Municipal de Em-
pleo, diez ejes estratégicos
que permitan, a nivel local,
afrontar la dura situación so-
ciolaboral a la que se enfren-
tan los castreños.  Se ha tras-
ladado la propuesta a los gru-
pos municipales y en un mes
se convocará una reunión
para que comience a andar.

ECONOMÍA

El Ayuntamiento quiere
abrir Flavióbriga en julio

El Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales tiene inten-
ción de reabrir al público
el yacimiento romano de
Flavióbriga el 1 de julio
de manera regularizada,
para lo cual sólo falta de
que se cubra el puesto
de guía del centro.

La Plaza de Toros 
celebra su centenario

Un logo acompañará to-
dos los carteles de las
actividades que se orga-
nicen durante 2012 en la
Plaza de Toros. Se cele-
bra su aniversario y coin-
cidiendo con el día del
centenario, 21 de julio,
se ha programado una
exhibición de Free Style
Motocross Show.
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Arnuero
SERVICIOS

La MMD de Trasmiera presenta el servicio
de recogida de uso agro-ganadero
El Gobierno pagará en junio un millón de euros a los afectados por derribos

José Manuel Igual en la presentación del servicio

La Mancomunidad de Muni-
cipios Sostenibles (MMS)
de Trasmiera presentó el
nuevo servicio de recogida
y transporte de residuos de
uso agro-ganadero cuya
ruta atiende a las localida-
des de Arnuero, Argoños,
Bárcena de Cicero, Esca-
lante, Noja, Santoña y Voto.
La presidenta de la Manco-
munidad de Municipios Sos-
tenibles de Cantabria, Pilar
Argos, señaló que este pro-
yecto nace a raíz de las su-
gerencias realizadas por los
ciudadanos en los foros de
la Agenda 21 Local y ha re-
calcado la conveniencia de
reciclar y el ahorro que
aporta a la sociedad.
Todos los pueblos acondi-
cionarán un espacio va-
llado, con un cartel iden-
tificativo e informativo, para

que los ganaderos deposi-
ten allí los residuos y poste-
riormente un camión lo re-
cogerá y lo transportará al
vertedero de Meruelo.
En función del volumen de
desechos se decidirá la pe-
riodicidad de la recogida, la

Atenderá a los 
municipios de 

Arnuero, Argoños,
Bárcena de Cicero,

Escalante, Noja,
Santoña y Voto

ruta y la conveniencia de
mejorar el servicio.
El alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual, comentó que
"en un momento difícil" se
ha tildado esta acción de
"prioritaria" para la zona y
añadió que se evitarán así
"posibles sanciones econó-
micas" a los ganaderos.
El servicio está subvencio-
nado con más de 9.000
euros por la Consejería de
Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urba-
nismo.
La concejal de Medio Am-
biente, Carmen Pérez, in-
dicó que este servicio se
quiso poner en marcha ha-
ce tres años, pero hasta
ahora la Consejería de Me-
dio Ambiente no ha sido re-
ceptiva a ponerlo en fun-
cionamiento.

El Observatorio del Arte
abre su programa estival
La artista Bruna Calderón abre el ciclo

Con la inauguración de la
muestra ‘Campanas al
vuelo’ de Bruna Calderón,
el Observatorio de Arte
abre su temporada estival
que incluirá cuatro pro-
puestas de distintos crea-
dores.
La siguiente será ‘Vivir el
momento’ de Pedro So-
brado, que podrá visitarse
a partir del 6 de julio. Des-
pués será el turno de Con-
cha Jerez, que el 3 de

agosto inaugurará su ins-
talación 'Que nos roben la
memoria' y que ofrecerá,
junto a José Iges, la per-
formance 'Traslaciones de
4,33 en fase Arnuero
2012'. El 31 de agosto se
expondrá la primera fase
de 'Trait d'unio' un pro-
yecto de colaboración con
la Casa Museo de Sant'Al-
berto que continuará en
septiembre con la se-
gunda fase.

BREVES

Carmen Pérez y Bruna Calderón, en la inauguración

Castillo celebrará San Pedro 
Castillo celebrará el vier-
nes, día 30 de junio, y el
sábado, día 1 de julio, las
fiestas de San Pedro or-
ganizadas por la Comi-
sión de Fiestas y la Junta
Vecinal y patrocinadas por
el Ayuntamiento de Ar-
nuero.
La actividad festiva co-
menzará a las 8:00 horas
con el pasacalles a cargo
del grupo de danzas Siete
Villas de Arnuero y Me-

ruelo. A las 12:30 horas
se celebrará la misa so-
lemne y por la noche, a
las 21:30 horas, habrá ro-
mería y actuará la vedette
Ana Torres.
Al día siguiente, talleres
de pintacaras y globoflexia
a las 19:00 horas. A las
21:30 horas romería y de-
gustación de asada y para
terminar, a medianoche,
se ha organizado una ma-
crodiscoteca.

Una Junta de Compensación intentó
"huir" del "control" del Ayuntamiento

HISPANIA NOSTRA

Un nuevo 
premio para el
Ecoparque

La Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación
para el área SAU 17 de Ar-
nuero "desplegó" numerosos
"esfuerzos" para "intentar
huir" del control del Ayunta-
miento en el proceso de la
tramitación de los viales de
una urbanización que no ha-
bían quedado recogidos en el
proyecto inicial. Así lo consi-
dera la Sala de lo Conten-
cioso - Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de

La Sala de lo Contencioso da la razón al Consistorio
El Parque de Trasmiera, 'Un
museo abierto al cielo', ha
obtenido uno de los prime-
ros premios Hispania Nos-
tra, otorgados conjunta-
mente con la Fundación
Banco Santander. En con-
creto, el ecoparque de Tras-
miera, situado en el mu-
nicipio cántabro de Arnuero,
ha sido premiado en la cate-
goría 'Premio a la interven-
ción en el Territorio o en el
Paisaje'. Los premios serán
entregados en otoño.

JUSTICIA

La Junta de 
Compensación 

modificó el proyecto
inicial autorizado

Cantabria (TSJC) en una
sentencia en la que respalda
el criterio del Ayuntamiento
contra el de la citada Junta de
Compensación.
En una resolución munici-
pal, el Consistorio anuló un
acuerdo de la Junta de Com-

pensación, al entender que
las obras objeto del proyecto
de urbanización autorizado
no eran de urbanización, sino
para los viales de acceso a
las viviendas y eso requería
una modificación del plan.
El Consistorio argumentaba
que la autorización que se
dio fue para el proyecto origi-
nal, y que la alteración de la
ubicación de esas entradas
"infringía" el proyecto autori-
zado.
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Empresas destacadas

Comedor exterior

Cuando uno se mueve por
la comarca de Trasmiera  y
pide una referencia en los
fogones, en muchas oca-
siones se repite un nombre:
La Chata. Este estableci-
miento ha pasado por todas
las fases posibles de un ne-
gocio de hostelería. Desde
que hace 40 años Estrella
Solana abriera el bar-tienda
del barrio del Hoyo, de Isla;
hasta la reinauguración del
próximo viernes 6 de julio
convertido en amplio y có-
modo restaurante ha sido
en primer lugar restaurante
de verano y posteriormente
restaurante profesional.
Sin embargo, sus instala-
ciones se habían quedado
anticuadas desde hace
tiempo, según reconocen
sus propios dueños. Aten-
diendo a esa demanda de
la clientela, la familia Sierra
Solana, propietaria del local
ha hecho un esfuerzo en
reformar y ampliar las insta-
laciones.  

Reforma integral 
del comedor
Un comedor principal para
80 comensales, un se-
gundo comedor exterior
con capacidad para 30 per-

La Chata, una de las
mejores opciones para
comer a poco más de
un kilómetro de las
playas de Isla

La Chata renueva sus instalaciones,
pero mantiene intacta su cocina
El conocido restaurante de Isla ha reformado sus comedores y su terraza para ganar en comodidad y elegancia

Vista exterior del restaurante

sonas y una terraza en la
que pueden comer unos 40
clientes. Además unos ba-
ños totalmente reformados
con baño adaptado para mi-
nusválidos y cambiador pa-
ra bebés, conforman el la-
vado de cara de este esta-
blecimiento señero de Can-
tabria que se puede dis-
frutar desde estos días en el
casco histórico de Isla. 

Pescado del día, 
capturado a fusil 
¿Pero qué se come en La
Chata? ¿Qué es lo que

hace distinto a este restau-
rante? Calidad a un buen
precio. Un ejemplo de esta
calidad es el origen del pes-
cado, “muchas veces la car-
ta varía en función del pes-
cado que hay en la cos-ta
de Isla. En muchos casos
son piezas pescadas en el
día a fusil, aquí al lado”, ex-
plica Cristóbal Sierra So-
lana -uno de los hijos de
Estrella Solana, la mítica
‘chata’- que está al frente
del local. También calidad
en las carnes, de ganade-
ros locales, y un plato espe-

Acto 
reinauguración,

viernes 
6 de julio

Aproximadamente hace
un par de semanas que
la clientela de La Chata
está disfrutando de las
nuevas instalaciones. Sin
embargo y para oficiali-
zar la reapertura del lo-
cal, el equipo de La
Chata quiere invitar a sus
clientes y amigos a un
vino español el próximo
viernes, 6 de julio, en
torno a las 20:30 horas
de la tarde. Habrá un es-
tupendo aperitivo prepa-
rado por los miembros de
este equipo de cocina,
con todo el cariño para
su clientela. 

cial: pimientos de Isla con
Bacalao. El conocido pi-
miento rojo de Isla, cam-
peón en numerosas catas y
conocido sobre todo por su
gran espesor, es el que

siempre está presente en
uno de los platos más ca-
racterísticos de La Chata. 
Además, el marisco también
está presente en la carta de
la chata: centollos, perce-

La  Chata

Barrio del Hoyo 3 
39195. Isla 

(junto a la Iglesia, en el
casco histórico de Isla)
Reservas: 942 679 372 

Comedor principal

bes, almejas.. Mariscadas,
en definitiva, y también
arroz caldoso con boga-
vante. Utilizando siempre el
marisco criado en la zona. 
Sin olvidar un menú más
económico, el menú del
día, de lunes a domingo. 
Con estas instalaciones, La
Chata se convierte en un
local perfectamente dotado
para celebraciones y comi-
das de encargo. 
Un conjunto de circunstan-
cias que lo convierten en
una de las mejores opcio-
nes para comer a poco más
de un kilómetro de las pla-
yas de Isla. 
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Ampuero y Argoños
INFRAESTRUCTURAS

El Descenso Internacional
del Asón será el 1 de julio
La prueba ha sido aplazada dos veces

El Descenso Internacional
del Río Asón se celebrará
finalmente el 1 de julio.
Después de dos aplaza-
mientos, motivados por un
exceso de caudal del río
Asón a consecuencia de

las lluvias caídas durante el
pasado mes de abril, el
concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Ampuero,
Raúl Allegue, y el comité
organizador han fijado esta
nueva fecha.

AMPUERO

Alcaldes y párrocos 
coordinarán sus ayudas sociales

La reunión se celebró en el Ayuntamiento de Argoños

El Gobierno de Cantabria estudiará el 
proyecto de acceso a la iglesia de Argoños

EDUCACIÓN

ENCUENTRO

El Ayuntamiento pretende eliminar todas las barreras arquitectónicas

El Gobierno de Cantabria,
por medio de la Consejería
de Obras Públicas, estudiará
el proyecto de pavimenta-
ción del recinto anexo a la
iglesia de Argoños y así po-
der eliminar las barreras ar-
quitectónicas que impiden a
los vecinos el acceso al tem-
plo para seguir los oficios re-
ligiosos. El alcalde de Argo-
ños, Juan José Barrueta-
beña, se entrevistó con el
consejero de Obras Públicas
y Vivienda, Francisco Rodrí-
guez, y aprovechó el mo-
mento para invitarle el pró-
ximo mes de julio a la inau-
guración de doce viviendas
de promoción municipal.

Eliminando obstáculos 
La ubicación de la iglesia de
Argoños presenta un fuerte
desnivel que en la actualidad
se salva por medio de una
escalinata con rellanos. Todo
el pavimento de acceso se

encuentra en un estado bas-
tante deteriorado, presen-
tando desniveles, irregula-
ridades y pendientes incom-
patibles con la normativa ac-
tual. Por este motivo, y por el
uso que los vecinos hacen
de este acceso para asistir a
los actos religiosos, el Ayun-
tamiento de Argoños ha pre-
sentado un proyecto de
eliminación de barreras ar-

Los niños podrán
disfrutar este 
verano de diversas
actividades

Juan José Barruetabeña y Francisco Rodríguez Argüeso

El salón de plenos de la
Casa Consistorial de Argo-
ños acogió una reunión del
Arciprestazgo de Santa Ma-
ría formado por los munici-
pios de Bareyo, Arnuero,
Argoños, Noja, Meruelo,
Hazas de Cesto, Escalante,
Santoña, Solórzano y Bár-
cena de Cicero.
El objetivo ha sido que los
ayuntamientos informen de
la situación de cada munici-

pio y de los casos de urgen-
cia que existen en diversas
familias, así como de las ini-
ciativas que se están lle-
vando a cabo para ayudar a
estos ciudadanos.
Uno de los acuerdos toma-
dos pasa por tener una co-
ordinación entre los ayun-
tamientos, los asistentes so-
ciales y Cáritas parroquiales
con el fin de atender estas
situaciones.

Las entidades se reunirán anualmente

Padel, tiro con arco, esca-
lada, tirolina, balonmano,
senderismo, voleibol, fútbol
sala, bicicleta de montaña,
baloncesto, piragüismo y
fútbol playa, estas son algu-
nas de las actividades que
el Ayuntamiento de Argoños
ha organizado para los
niños este verano.
A ello se une la organización
del Día de la Bicicleta, dos
acampadas nocturnas y una
fiesta de despedida, que
contará con hinchables.
Los niños, de 3 a 16 años,
estarán coordinados por va-
rios monitores y disfrutarán
de las actividades en hora-
rio de 9.30 a 13.30 horas.
Con la organización de es-
tas actividades, el Ayunta-
miento persigue que los
jóvenes se inicien en la
práctica de diferentes espe-
cialidades deportivas du-
rante el verano.

Es la primera vez que se
produce una reunión de
este tipo, aunque en ella se

acordó que a partir de
ahora se celebre una cada
año.

El Descenso es la 2ª prueba más antigua de España

Un bar de Ampuero reparte el primer
premio de la Lotería Nacional
Un bar situado en la Plaza
Mayor de Ampuero y re-
gentado por Aureo Fer-
nández vendió el primer
premio del sorteo de la
Lotería Nacional cele-

brado el sábado día 23 de
junio. El premio está do-
tado con 600.000 euros.
El número agraciado fue
el 82.612 vendido en Can-
tabria, Madrid y Vizcaya.

quitectónicas que sobre todo
beneficiará a las personas
de mayor edad, que son las
que más problemas tienen a
la hora de acudir a la iglesia.

El Consejero asistirá
en julio a la inaugura-

ción de doce viviendas
de protección oficial

El número premiado fue el 82.612
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El saneamiento de las marismas
estará operativo en 2013

Marismas de Santoña

MEDIO AMBIENTE

La margen izquierda del sa-
neamiento de las marismas
de Santoña, Victoria y Joyel
estará operativa "en los pri-
meros meses de 2013". Du-
rante una interpelación soli-
citada por el PRC, el conse-
jero de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y
Urbanismo, Javier Fernán-
dez  explicó que el colector
Santoña-Laredo-Colindres

Las obras del proyecto del subfluvial se adjudicarán el año que viene

El Ayuntamiento procede a la
sustitución de contenedores
En las calles Méndez Núñez y Marinos

finalizará "como muy tarde
en febrero de 2013". Ade-
más, el "fechas muy pareci-
das" entrará en funciona-
miento también el colector
general Noja-Argoños.
Además, el consejero se-
ñaló que Cantabria también
tiene el "compromiso" del
Estado de iniciar en el "plazo
más breve posible" el colec-
tor del interceptor del río

Ason, entre Colindres y Am-
puero, y el colector general
de la Ría de Rada entre Co-
lindres y Bárcena de Cicero.
Por otra parte, señaló que el
proyecto del subfluvial rela-
tivo al colector interceptor
general de Santoña, Laredo
y Colindres está ya redac-
tado con lo que está previsto
que las obras se adjudiquen
y comiencen en 2013.

SERVICIOS

Limpieza de contenedores

Las céntricas calles Mén-
dez Núñez y Marinos están
viendo como la Concejalía
de Medio Ambiente está lle-
vando a cabo la extracción
y cambio de los contenedo-
res.  
Estos depósitos de residuos
presentaban un estado de
deterioro importante, así
como también la zona co-
rrespondiente a su ubica-
ción, donde el suelo estaba
cubierto por desperdicios
no desechados correcta-
mente, según informó el
concejal de Medio Am-

Se remitirá una carta a
los vecinos y estableci-
mientos para concien-
ciarles de su buen uso

PESCA

La reducción de
fondos de 
investigación 
deja a Cantabria
"sin armas" 
para negociar
La secretaria general del
PSOE, Eva Díaz Tezanos,
advirtió en un encuentro con
pescadores en Santoña que
la reducción de fondos a las
comunidades autónomas pa-
ra la realización de estudios
sobre la pesca deja a Canta-
bria "sin armas" para las ne-
gociaciones sobre cupos an-
te la Unión Europea.
"El PP sabe perfectamente
que la totalidad de las deci-
siones en materia de pesca
en la Unión Europea se to-
man en base a estudios cien-
tíficos y sin embargo, España
ya no va a realizar estudios
con esta finalidad. Serán por
tanto estudios de otros paí-
ses los que se tengan en
consideración a la hora de
tomar las decisiones sobre el
TAC (Total Admisible de Cap-
turas)", avisó. Los pescado-
res le manifestaron su preo-
cupación por la situación de
las negociaciones del TAC
del verdel y de la anchoa.

CONCESIÓN

Cruz Roja se encargará del 
servicio de salvamento y socorrismo
El Ayuntamiento de Santoña ha adjudicado a Cruz Roja
el servicio de salvamento y socorrismo para las playas
del municipio, por un total de 127.000 euros más IVA,
con una duración de contrato de dos años, pudiendo pro-
rrogarse de mutuo acuerdo por ambas partes antes de la
finalización del contrato hasta un máximo de cuatro
años, incluidas las prórrogas. A la licitación pública con-
vocada por el Ayuntamiento se presentaron cuatro pro-
puestas.

Clausurado el I Certamen Artístico
Sostenible Interescolar de Santoña
El consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, clau-
suró el I Certamen Artístico Sostenible Interescolar que
se ha desarrollado durante el curso escolar 2011/2012 en
el marco del proyecto "Comunicalia II". Fernández, junto
con la alcaldesa, Milagros Rozadilla, y el director general
de Ordenación e Innovación Educativa, José Luis Blanco,
hicieron entrega de los premios al IES Marismas, IES
Marqués de Manzanedo y CIEP Macías Picavea.  Este
certamen ha consistido en la realización, por parte de los
alumnos, de un trabajo audiovisual en el que han plas-
mado lo que significa el desarrollo sostenible para ellos. Entrega de premios

EDUCACIÓN

biente, Fernando Palacio
Ansola.
En la última fase de esta
acción se remitirá una carta
a todos los vecinos y esta-
blecimientos de la zona
para informar y concienciar
de unas mejores prácticas,
que mejoren y consoliden
unos hábitos medioambien-
tales favorables.

Santoña
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Entrevista
MILAGROS ROZADILLA. ALCALDESA DE SANTOÑA

“Nuestra prioridad fundamental es
la formación y el empleo”

Milagros Rozadilla hace balance tras un año al frente del Ayuntamiento de Santoña

“Todavía estoy ilusionada por
la labor que estamos reali-
zando”, afirma la alcaldesa
de Santoña, Milagros Roza-
dilla, tras un año de trabajo
en el Ayuntamiento. Esta es
su primera vez al frente de
una corporación municipal y
la sensación que tiene es
que es “un gran trabajo”.
“Aquí trabajamos los 7 días
de la semana y estamos a
disposición del vecino las 24
horas. Es un trabajo intenso,
ilusionante, pero también es
cierto que la coyuntura eco-
nómica es difícil y nos ha li-
mitado en la realización de
algunos proyectos que no-
sotros pensábamos poner en
marcha”.
- ¿Qué balance hace del
primer año de gestión?
El balance es positivo. Creo
que durante este primer año
hemos tenido que poner or-
den. Saber de donde partía-
mos, donde estábamos y
donde teníamos que ir.  Aho-
ra hay que iniciar los pasos
para conseguir aquellas prio-
ridades que este equipo de
gobierno se había propuesto.
- ¿Cómo está siendo el go-
bierno en coalición con
otras fuerzas políticas?
Trabajamos todos juntos co-
mo si fuéramos una única
formación política. Cada pa-
so que da una concejalía es-
tá confirmado por el resto del
equipo de gobierno.
- Después de más de 10
años de  gobierno socia-
lista. ¿Qué es lo que se
han encontrado al llegar al
gobierno?
La coyuntura económica por
la que pasa Santoña no di-
fiere mucho de la del resto de
municipios. Existe un des-
censo de ingresos por las li-
cencias urbanísticas y ade-
más, tenemos una serie de
cargas y necesidades como
son los gastos corrientes y

de personal. Luego hay si-
tuaciones heredadas del an-
terior equipo de gobierno. Te-
nemos una deuda financiera,
que si no existiera se podrían
realizar pequeños proyectos.
Sin embargo, no se puede,
porque la deuda de 6,5 millo-
nes es importante. Los ciu-
dadanos saben que con me-
nores ingresos no se puede
hacer lo mismo de antes.
Hay que priorizar las necesi-
dades de los vecinos.
Nosotros no podemos ir a
nuevas inversiones financia-
das con nueva deuda, ni
tampoco podemos pedir un
crédito. Estamos pagando in-
versiones que se han reali-
zado en este Ayuntamiento
en ejercicios anteriores por
otro equipo de gobierno, que
estamos disfrutando, pero
que ahora toca pagar.
- Hace poco aprobaron sus
primeros presupuestos. 
Ha sido dificultoso. Teníamos
que reducir una cantidad im-
portantísima de ingresos,
unos 2.800.000 euros, lo que
supone que tienes que adap-
tar también los gastos. Es di-
fícil, porque a todos nos
gustaría dar más servicios y
prestaciones, pero también
hay que entender que no po-
demos gastar lo que no tene-
mos.
- Además de la austeridad,
supongo que el Ayunta-
miento apuesta por pro-
yectos e iniciativas. 
Nuestra prioridad fundamen-
tal es la formación y el em-
pleo. Hay que tener en
cuenta que por normativa na-

Milagros Rozadilla, alcaldesa de Santoña

“Hay que entender que
no podemos gastar lo

que no tenemos”

cional no podemos crear
nuevas plazas. Por eso, lo
que estamos intentando es
presentar todos los proyectos
para hacernos merecedores
de las órdenes de empleo de
las distintas consejerías y
luego buscar programas que
nos faciliten formar. Cuando
empiece de nuevo la de-
manda de empleo, aquellas
personas cuya formación sea
más completa tendrán mayo-
res oportunidades.
- ¿Qué sigue necesitando
Santoña?
Fundamentalmente lo que
Santoña necesita son cues-
tiones de accesibilidad. Tene-
mos que hacer un gran es-
fuerzo para que todas las
aceras sean accesibles. Ade-

más en Santoña tenemos di-
ficultades para aparcar, sobre
todo, en épocas estivales.
También tenemos un com-
promiso con el ahorro. Esta-
mos estudiando planes de
mejora energética, con cam-
bios de luminarias, por ejem-
plo.
- Turismo, pesca. ¿Cuál es
el futuro de Santoña?
Estamos trabajando desde
las distintas áreas, Cultura,
Medio Ambiente y Turismo,
en poner en valor nuestras
marismas y nuestro parque
natural, que es Monte Bu-
ciero. Para ello, tenemos un
programa que estamos ini-
ciando con la catalogación de
sitio histórico de las distintas
fortificaciones. Santoña tiene

una gran hostelería y comer-
cio y entre todos, tenemos
que dinamizar para que par-
te del futuro económico de la
Villa venga de nuestro patri-
monio. 
- ¿En qué punto está el
convenio para abrir el Cen-
tro de Interpretación?
Sé que el convenio con la
Red de Espacios Protegidos
de Cantabria está ya firmado
y se están ultimando los de-
talles. Espero que para julio
pueda abrirse.
- ¿Qué ocurre con la valo-
ración de puestos de tra-
bajo?
Cuando llegamos nos en-
contramos con la desagra-
dable noticia: el Tribunal Su-
premo había anulado la rela-
ción de puestos de trabajo
de 2006. Todos sabíamos,
incluso los trabajadores, que
esa valoración iba a ser anu-
lada, porque en su momento
fue la Delegación de Go-
bierno quien la impugnó.
Desde que se sabía que iba
a ser anulada se podía haber
empezado a trabajar en una
nueva, para que cuando lle-
gara la resolución, el trabajo
estuviera casi completado,
pero no se hizo. Y ahora mis-
mo una valoración en bloque
no se puede hacer. Vamos a
intentar valorar diferentes
sectores poco a poco, pero
va a llevar su tiempo. 
- ¿Cómo ve estos 3 años
que quedan de legislatura?
Creo que este año 2012 es
un año muy complicado para
todos. Desde todas las ad-
ministraciones se están sen-
tando las bases para crear
otro ambiente de futuro. Es-
pero que en 2013 y 2014 la
situación económica haya
cambiado y desde el propio
Ayuntamiento y la Comuni-
dad podamos generar ese
optimismo que todos necesi-
tamos.

“Espero que en 2013 y
2014 la situación 
económica haya 

cambiado y desde el
propio Ayuntamiento y

la Comunidad 
podamos generar ese
optimismo que todos

necesitamos”
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Laredo

Laredo retrocederá a los
años 60 y 70 durante los pró-
ximos días 20, 21 y 22 de
julio en un festival con todos
los ingredientes para recupe-
rar el ambiente que puso de
moda a la villa pejina como
referente del veraneo a nivel
nacional. Conciertos, feria de
discos de vinilo, desfiles,
guateques, concursos y una
nutrida concentración de co-
ches de aquellos años serán
algunos de los ingredientes
del 'Laredo Ye Ye', que lle-
vará la animación sesentera
a todos los rincones del mu-
nicipio costero.
Uno de los platos fuertes del
festival serán los conciertos
musicales, con 'La Década
Prodigiosa' como grupo este-
lar de un cartel del sábado al
que también se asomará
'Mario San Miguel y el Ejér-

BATALLA DE LAS FLORES

Conciertos, coches antiguos, discos
de vinilo y desfiles en el  'Laredo Ye Ye'
El Festival tendrá lugar los próximos días 20, 21 y 22 de julio

Los establecimientos
hosteleros participarán
con pinchos y 
fiestas temáticas

Zona donde se instalará el nuevo polígono industrial

cito del Amor'. El viernes to-
carán 'The Beatles Revival
Cantabria' y 'The Old Band'. 
La Feria de Discos de Vinilo
y la I Concentración de Co-
ches de los años 60 y 70 se-
rán otras de las novedades.
Los campeonatos de pe-
tanca y vóley playa, deportes
en los que Laredo fue pio-
nera a nivel nacional gracias
al influjo de los turistas fran-
ceses que marcaron aque-
llos años, tendrán su cabida
en un programa concebido

en clave de participación. La-
redanos y visitantes podrán
echar mano de la imagina-
ción y rescatar prendas del
baúl de los recuerdos para
sumarse a una fiesta que
tendrá en los desfiles y con-
cursos otro de sus principa-
les alicientes.  A ellos se uni-
rán las fiestas temáticas que
impulsarán los estableci-
mientos hosteleros que, ade-
más, elaborarán pinchos ins-
pirados en aquellos inolvida-
bles años.

El equipo redactor del Plan
Parcial del Sector Industrial
y Comercial de Laredo ha
perfilado las líneas maestras
que definirán los usos y dis-
tribuciones de sus  525.000
metros cuadrados de super-
ficie.  Un trabajo adelantado

a la espera de la aprobación
definitiva del Plan General
de Ordenación Urbana. 
Con la prioridad de conver-
tirlo en una fuente de des-
arrollo económico, la distinta
tipología de parcela conce-
bida en el planeamiento per-

mitirá el establecimiento tan-
to de pequeñas industrias,
naves nido y talleres, como
de centros logísticos y tec-
nológicos,  pasando por un
hotel u oficinas así como
una zona comercial de ta-
maño medio.

URBANISMO

Cartel de la Fiesta

BREVES

Abierto el plazo de 
inscripción del 
Concurso Pop-Rock 

La Asociación Cultural
San Rock-e, con el patro-
cinio del Ayuntamiento de
Laredo, ha organizado el
II Concurso Pop - Rock
Villa de Laredo, dirigido a
bandas y solistas. El pla-
zo de inscripción con-
cluirá el próximo 16 de
julio. 
El certamen incluye un
concierto de las bandas
seleccionadas para la fi-
nal el 18 de agosto.

Concedida la licencia
de obra para la 
instalación de una ITV

La Junta de Gobierno
Local aprobó la licencia
de obra para la instala-
ción de una estación de
Inspección Técnica de
Vehículos en Laredo. La
estación, que gestionará
la empresa ITEVELESA,
ocupará una superficie
de 4.000 metros cuadra-
dos y supondrá una in-
versión de más de un
millón de euros. 

DINAMIZACIÓN

Toni de La Fuente, Ángel Vega y Laura Recio

La 103 edición de la Batalla
de las Flores ya tiene cartel
Una espectacular vista de la
carroza 'Mascarella', vence-
dora en el certamen del pa-
sado año, protagonizará es-
te año la imagen de la Ba-
talla de Flores en su 103
edición. La fotografía la
firma el laredano Alberto
Losa, que cedió al Ayunta-
miento de  Laredo los dere-
chos para su difusión. La
Batalla de las Flores tendrá
lugar en la Villa el próximo
31 de agosto.

Un trabajo adelantado a la espera de la aprobación definitiva del PGOU

ACELAR elige a Cristina Gómez

Pieza ganadora

La Asociación de Empresa-
rios de Laredo (ACELAR)
ya ha elegido su Trofeo al
Arte. El premio ha sido para
la propuesta 'De fiesta', una
pieza de cerámica mode-
lada y pintada a mano por la
artista laredana Cristina Gó-
mez Garate. Gómez logra
así imponerse a las otras
seis propuestas presenta-
das al concurso para elegir
el Trofeo al Arte que ACE-
LAR entrega en cada edi-
ción de la Batalla de las
Flores.

El Plan Parcial del Sector Industrial
de Laredo ultima sus líneas maestras
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Colindres

El periodista 
deportivo Santiago

Segurola participará
en un seminario

OPOSICIÓN

El PRC critica el abandono de 
los barrios de Colindres de Arriba
El PRC de Colindres mani-
fiesta su total desacuerdo
con la manera de proceder
del equipo de gobierno
(PSOE) con los barrios de
Colindres de Arriba, a los
que tiene “abandonados a
su suerte”.
Los regionalistas lamentan
que, año tras año, sólo se
acuerden de hacer un “la-

vado de cara” de las cunetas
cuando llega San Juan y,
posteriormente, en San Ro-
que, dejando el resto del año
con una sensación de aban-
dono y falta de manteni-
miento que, en algunos ca-
sos, se está prolongando du-
rante años, llegando a ser
preocupante al estar en
riesgo la seguridad de veci-

nos y visitantes. En este
sentido, ponen como ejem-
plo “la curva de la fuente” de
San Roque que lleva años
con el “guarda rail” en un pé-
simo estado, provocando si-
tuaciones de peligro e in-
seguridad para vehículos, ci-
clistas y peatones.
Desde el PRC piden medi-
das para estos barrios.

Dice que el equipo de gobierno sólo se acuerda en San Juan

Parque ambiental ‘El Tintero’, que según el PRC está abandonado ·a la suerte de ovejas y cabras”

Casa Calzada

El deporte y la educación física, ejes de los
dos cursos de la Universidad de Cantabria
Tendrán lugar del 2 al 4 de julio y del 9 al 11 de julio en el edificio de Casa Calzada

EDUCACIÓN

Colindres será sede de dos
cursos especializados en el
deporte y la educación física
dentro de la programación
estival de la Universidad de
Cantabria. Entre los ponen-
tes destaca el periodista de-
portivo Santiago Segurola,
que participará en un semi-
nario dedicado a técnicas ac-
tuales de entrenamiento de-
portivo en equipos.
Del 2 al 4 de julio tendrá lugar
el primero de los cursos titu-
lado 'Diseño, gestión y eva-
luación de proyectos escola-
res relacionados con la acti-
vidad física'. Las ponencias
abarcarán temas como el di-
seño, gestión y evaluación de
proyectos educativos sobre
base de educación física;
gestación, desarrollo y futuro
de proyectos de salud; y el
pasado, presente y futuro de
proyectos escolares de edu-
cación física. También se de-
dicará una jornada al análisis
y la práctica.

El segundo curso se cele-
brará del 9 al 11 de julio, bajo
la dirección del técnico de la
Dirección General de De-
porte del Gobierno de Canta-
bria, Javier Cubero y del
profesor de Enseñanzas De-
portivas de Régimen Espe-
cial de Instituto de Educación

Secundaria de Santander
(IES) Villajunco, José Gutié-

FESTEJOS

El Día del Cocido cerrará
las fiestas de San Juan
Las Peñas ya están calen-
tando las marmitas para pre-
parar el cocido montañés
que será el protagonista del
Día del Cocido, con el que
se cerrarán las fiestas de
San Juan.
El domingo 1 de julio co-
menzará con un pasacalles
a cargo de la Peña San
Juan, Juncu y la escuela de
folclore a las 12:30 horas. El
recorrido finalizará en el par-
que del Riego, donde actua-
rán hasta las 14:10 horas.

Será entonces cuando se
procederá al reparto del co-
cido entre los asistentes que
antes hayan retirado el vale
en el Ayuntamiento. Ade-
más, durante todo el día, los
más pequeños podrán dis-
frutar del parque infantil y del
tren que recorrerá el paseo
marítimo. A las 16:30 horas
se ha organizado la IX Olim-
piada de Pueblu, con juegos
tradicionales. Para finalizar,
fuegos artificiales en el
puerto a las 23:10 horas.

Las fiestas finalizarán con fuegos artificiales

El parque de Riego acogerá el Día del Cocido

rrez López. Con el título 'En-
trenamiento deportivo: teoría
y práctica del entrenamiento
actual para deportes de
equipo', el curso pretende
que los asistentes conozcan
la situación actual y las últi-
mas tendencias en el entre-
namiento de deportes de
equipo, así como los factores
externos que influyen en los
éxitos deportivos, todo ello de
la mano de ponentes experi-
mentados
Ambos cursos tendrán  lugar
en el edificio de Casa Cal-
zada, en Colindres.
Intervendrán en este curso,
entre otros, el periodista de-
portivo y adjunto al director
del diario 'Marca', Santiago
Segurola; el gerente del Insti-
tuto Municipal de Deportes
de Burgos, Raúl Yudego; el
director técnico de la em-
presa Sport Works, Gorka
Núñez o el entrenador del
Reale Ademar León, Isidoro
Martínez.
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Presentado el proyecto 'Territorios
de Reserva Agroecológicos'

La consejera en la inauguración de las Jornadas

NOJA

Investigación, experiencias
consolidadas en agricultura
ecológica  y oportunidades
de autoempleo fueron tres
claves relacionadas con la
agroecología que se dieron
cita en las jornadas de ini-
ciativas agroecológicas, ce-
lebrada en Noja y organi-
zadas por la Mancomuni-
dad de Municipios Sosteni-
bles de Cantabria.
La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez, destacó la
consonancia de algunos im-
portantes objetivos de su
departamento con el pro-
yecto 'Territorios de Reserva
Agroecológicos (TRA): Ban-
co de oportunidades e ini-
ciativas', en particular, el de
la dinamización del medio
rural y la creación de em-
pleo, pero también el de la
conservación y protección
del medio ambiente.
La Asociación Intermunici-
pal: Red Territorios Reserva
Agroecológicos, "RED TE-
RRAE" es una asociación

El Gobierno resalta la consonancia de sus objetivos con los del proyecto

120.000 euros para la mejora 
y la apertura de nuevos viales
Se ha adjudicado la ejecución de cuatro proyectos

sin ánimo de lucro que, en-
tre sus fines, tiene el de im-
pulsar actuaciones dentro
del ámbito del desarrollo
sostenible. Los ayuntamien-
tos de esta 'Red Terrae' han
puesto a disposición terre-
nos para la práctica agroe-

BAREYO

Zona del Faro de Ajo

El Ayuntamiento de Bareyo
ha adjudicado la ejecución
de cuatro proyectos por un
importe de 121.292 euros.
De ese dinero, 29.906 euros
irán para la segunda fase de
mejora del asfaltado de la
carretera que conecta la zo-
na del Faro de Ajo con el
convento de San Ildefonso.
Otro de los trabajos que se
va a acometer en los próxi-
mos meses será la repara-
ción de varios caminos en el
pueblo Güemes, en con-
creto, en los barrios de la

Moraza y la Bárcena. Para
su ejecución se contempla
un montante de 28.837 eu-
ros. 
También se va a llevar a
cabo con un importe de
27.082 euros la sustitución
de las bombas de aguas re-
siduales de saneamiento de
la playa. Y, en último término,
se va a ejecutar la apertura
de un vial que conecte la
avenida Benedicto Ruiz con
el área SAU 5. El proyecto
tiene un coste de 35.467
euros.

SIETE VILLAS

Vecinos de Siete 
Villas pretenden
construir 
una residencia 
Un grupo de vecinos de la
comarca de Siete Villas pre-
tende construir un complejo
residencial y asistencial para
personas válidas y depen-
dientes que será gestionado
en régimen de cooperativa
de consumidores y usuarios
sin ánimo de lucro. El pro-
yecto se está dando a cono-
cer estos días en los di-
ferentes pueblos que inte-
gran la comarca: Arnuero,
Noja, Santoña, Argoños, Es-
calante, Bareyo, Meruelo,
Hazas de Cesto y Solór-
zano.

100 interesados
Nemesio Rasillo es uno de
los vecinos implicados en
esta ambiciosa propuesta.
Según cuenta, este tipo de
iniciativas ya se ha llevado a
cabo en distintos puntos de
España en los últimos años.
“Lo que ahora parece un
sueño, se puede convertir en
realidad si somos capaces
de unirnos un mínimo de 50
a 100 personas dispuestas a
llevar a cabo este proyecto”.

MERUELO

Meruelo destina 40.000 euros 
a la contratación de 10 parados 
El Ayuntamiento de Meruelo contratará a 10 desemplea-
dos para llevar a cabo obras y servicios de interés general
y social dentro del ámbito local gracias a las subvención
de 39.850 euros otorgada por el Servicio Cántabro de Em-
pleo. En concreto, se desarrollarán tres proyectos. Uno
para tareas de limpieza en los caminos rurales, otro para
dinamización cultural en los meses de verano y el tercero
para contratar a un vigilante de las instalaciones deporti-
vas municipales por un periodo de tres meses.

Ramales de la Victoria acogerá unas
Jornadas sobre Medicina Natural
El edificio de la Fundación Orense de Ramales de la Vic-
toria acogerá unas Jornadas sobre Medicina Natural.
'Transformar el estrés en vitalidad' el lunes 9 de julio será
la primera. Tras ella, 'El propóleo, propiedades y aplica-
ciones en el botiquín familiar, el miércoles 11 de julio; 'Las
intolerancias alimentarias,  problemas que pueden ocasio-
nar', el viernes 13 de julio; 'Quiropráctica, ajuste manual
de la columna vertebral', el lunes 16 de julio y 'Las plantas
y sus propiedades benéficas para la salud', el viernes 20
de julio. Todas ellas tendrán lugar a las 20:00 horas.Edificio de la Fundación Orense

RAMALES

Varios

Los ayuntamientos
han puesto  a disposi-
ción terrenos para la

práctica agroecológica

cológica y ya es una realidad
la apertura del uso público
del primer banco de tierras
de iniciativa municipal, don-
de se trabaja en la recupera-
ción del paisaje agrario y en
las señas de identidad agrí-
colas y ganaderas de los te-
rritorios de Carcaboso (Cá-
ceres), El Campillo de la
Jara (Toledo), municipios
cántabros de la Mancomuni-
dad de Municipios Sosteni-
bles y Redueña (Madrid).
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Varios
DERRIBOS

AMA ve en la modificación de la Ley del
Suelo de Fomento una "vía de esperanza"
Los afectados realizarán los próximos 21 y 22 la tradicional marcha a Santander

El servicio de OLA a licitación

La Asociación de Maltrata-
dos por la Administración
(AMA), que representa a las
familias afectadas por sen-
tencias de derribo, celebró
una reunión extraordinaria
en su sede de Argoños, en
la que valoró que el antepro-
yecto de modificación de la
Ley del Suelo propuesto por
el Ministerio de Fomento
"abre una vía de espe-
ranza", por lo que esperan
que "llegue a buen término".
Además, los afectados por
derribos en Cantabria piden
que no se saquen "conclu-
siones anticipadas", ya que
se trata de un anteproyecto,
cuyo "espíritu" es "dar una
solución" a los compradores
de viviendas "de buena fe". 
Así lo dijo el presidente de
AMA, Antonio Vilela, que

Encuentro entre AMA  y el Presidente del Gobierno

AJO

Quince meses
de prisión 
por construir 
ilegalmente 
una vivienda

también señaló que en la
reunión se han designado
los miembros que formarán
parte de la Comisión de Se-
guimiento de Argoños, que
estará integrada por un per-

sona de la urbanización Ca-
mino del Portillo, otra de
Pueblo del Mar, y dos más
de la zona de la Llama. 
Asimismo, se aprobó trasla-
dar al Gobierno de Cantabria

Se han designado los
miembros que forma-
rán parte de la Comi-
sión de Seguimiento

de Argoños

La Sección Primera de la
Audiencia Provincial de
Cantabria ha condenado a
15 meses de prisión por un
delito contra la ordenación
del territorio a T.R.S., quien
pidió licencia para arreglar
una cabaña en suelo prote-
gido en Ajo y acabó edifi-
cando una vivienda. La sen-
tencia impone además la
demolición de lo construido.

TRASMIERA

La Mancomunidad Oriental
de Trasmiera, formada por
los ayuntamientos de Hazas
de Cesto, Ribamontán al
Monte, Solórzano, Voto y
Bárcena de Cicero, conce-
derá subvenciones a las per-
sonas mayores de 65 años y
menores de esa edad que
tengan reconocida una mi-
nusvalía igual o superior al
33%. El objetivo de estas
ayudas económicas es facili-
tar la promoción de la vida
autónoma durante el año
2012, informa la Mancomu-
nidad en un comunicado.
Las solicitudes se deberán
presentar en los Servicios
Sociales de Atención Prima-
ria de cada Consistorio. El
plazo finalizará el día 14 de
agosto.

La Mancomunidad
concederá 
ayudas a las
personas con
minusvalías

la petición de crear una
nueva comisión de segui-
miento para los casos de Ar-
nuero.
El portavoz relató que en la
asamblea se ha valorado el
pago de indemnizaciones
por daños morales a 69 fa-
milias de la urbanización
Pueblo del Mar I, que repre-
sentan el 10% del total de
afectados. Se trata de un
paso "positivo", más si se
tiene en cuenta la situación
de las arcas regionales. 

Próximas actuaciones
Los días 21 y 22 realizarán
la tradicional marcha a San-
tander. Al término de la mis-
ma esperan poder reunirse
con el presidente del Go-
bierno, Ignacio Diego. 
También se va a organizar
un viaje a la capital para pro-
poner que el Congreso de
los Diputados dé luz verde a
una ley para que no se pue-
dan acometer derribos sin
previa indemnización de los
afectados.

LAREDO BÁRCENA DE CÍCERO

Bárcena de Cicero destinará 33.000
euros para contratar a 6 desempleados 

Las empresas tienen quince días naturales

El Ayuntamiento de Laredo
ha anunciado la licitación, por
procedimiento abierto, del
servicio de estacionamiento
de vehículos en distintas vías
públicas de la villa durante el

periodo estival. Las empre-
sas interesadas en gestionar
esta adjudicación tienen de
plazo para presentar sus
ofertas quince días naturales
a partir del 27 de junio. Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Bárcena
de Cícero, contratará a seis
desempleados para llevar a
cabo obras y servicios de in-
terés general y social dentro
del ámbito local gracias a
las subvención de 33.000
euros otorgada por el Servi-
cio Cántabro de Empleo. En
concreto, los nuevos opera-
rios realizarán durante cinco

meses labores de manteni-
miento de parques y jardi-
nes en apoyo a la brigada
municipal. Esta ayuda se
enmarca en el proyecto mu-
nicipal denominado 'Inté-
grate profesionalmente, tra-
bajando en la revalorización
de espacios públicos 2012',
al cual el Consistorio aporta
un 20% del coste total. Una
actividad que, según seña-
lan desde la Agencia de
Desarrollo Local, se ha rea-
lizado en años anteriores
con un buen resultado.

Realizarán labores 
de mantenimiento de 
parques y jardines
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Cantabria
EMPLEO

Aprobado el
Plan de 
Empleo de
Cantabria
El Gobierno de Cantabria,
CEOE-Cepyme y los sindi-
catos UGT y CCOO han fir-
mado el Plan de Empleo de
la región para 2012, que
está dotado con 5,9 millo-
nes de euros y cuyo obje-
tivo es promover un "punto
de inflexión" en la tendencia
de los últimos años del mer-
cado laboral, para frenar así
el paro, mantener los pues-
tos de trabajo y crear des-
pués otros nuevos. 
Para ello, el Ejecutivo y los
representantes de los em-
presarios y de los trabaja-
dores han consensuado un
documento que incluye di-
versas medidas repartidas
en seis ejes, que se orien-
tan al fomento del empleo,
la formación, el emprendi-
miento, el desarrollo local,
la coordinación y participa-
ción institucional y la lucha
contra la economía sumer-
gida.

SANIDAD

Hospital de Valdecilla

Los centros de salud de Cantabria 
pasarán consulta hasta las cinco
En verano se reforzarán los Servicios de Urgencias de Atención Primaria 
Desde el pasado 18 de
junio, las consultas de los
centros de salud de Canta-
bria abren hasta las cinco de
la tarde. La medida, que se
aplica en todos los centros
de salud que tienen horario
de tarde, 29 de 42, tendrá
carácter permanente, si bien
hasta el 13 de octubre se
evaluará su funcionamiento
para comprobar que, efecti-
vamente, no repercute en la
calidad de las prestaciones
a los ciudadanos, como pre-
vé el Servicio Cántabro de
Salud.
Además, un equipo de se-
guimiento se encargará de
vigilar la aplicación de la me-
dida para garantizar que la
calidad asistencial no sufre
merma alguna y se presta
en niveles óptimos, según
indicaron fuentes de la Con-
sejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales. 

Desde el Gobierno cántabro
recuerdan que en las pasa-
das Navidades ya se hizo un
ensayo de este nuevo hora-
rio sin que se produjeran in-

cidencias. Durante el pe-
riodo de aplicación, del 26 de
diciembre al 5 de enero, no
aumentó la demanda asis-
tencial ni para los Equipos

La Consejería afirma que
el 80% de los usuarios

solicitaban una cita antes
de las 15 horas

de Atención Primaria, ni en
los Servicios de Urgencias
de Atención Primaria.
La medida supone que los
Equipos de Atención Prima-
ria que ahora trabajan en
horario de tarde deslizarán
el horario, que pasará a ser
de 10 a 17 horas.  

Refuerzo de Urgencias
Además, hasta el 13 de oc-
tubre, se reforzarán los Ser-
vicios de Urgencias de
Atención Primaria de San-
tander, Torrelavega, Me-
ruelo, Saja, San Vicente de
la Barquera y Castro Sur y
Suances y los Equipos de
Atención Primaria de San-
toña, Cotolino I, Cotolino II,
Laredo, Santoña, Meruelo,
Cudeyo, Suances, Los Va-
lles, San Vicente y Liébana,
en los que se prevé una
mayor afluencia de público
durante el verano.
El refuerzo será de 35 efec-
tivos, 20 de ellos médicos y
12 enfermeras. Asimismo,
las sustituciones por vaca-
ciones y bajas del personal
de los Servicios de Urgen-
cias serán del cien por cien
durante este periodo.

Cueva de Altamira

España alberga las pinturas 
rupestres más antiguas de Europa
En las cuevas de Altamira, El Castillo y Tito Bustillo
Las cuevas prehistóricas de
Altamira (Santillana del Mar)
y El Castillo (Puente Viesgo),
ambas en Cantabria, y la de
Tito Bustillo, en Ribadesella
(Asturias) albergan el arte
paleolítico más antiguo de
los datados en Europa, con
pinturas con edades "míni-
mas" que, en algunos casos,

oscilan entre los 35.000
años hasta los casi 41.000.
Concretamente, según la úl-
tima datación realizada en
once cuevas de Cantabria y
Asturias por once científicos
de diferentes instituciones
de investigación españolas,
cuyos resultados se han pu-
blicado en la revista ameri-

cana Science, indican que
en El Castillo hay un  disco
(gran punto) rojo del deno-
minado Techo de las Manos
que fue pintado hace, al me-
nos, 40.800 años.
En esta ocasión, la datación
se ha realizado a través del
método de la serie del ura-
nio.

HISTORIA
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INVERCANTABRIA

Cierre de la I Conferencia InverCantabria

Cantabria busca inversión privada para un hotel en 
Pedrosa, dos en Cabárceno y una residencia en Comillas
Se trata de tres de los 51 proyectos ya seleccionados en el marco de ‘InverCantabria’

Cantabria busca atraer in-
versión privada para la
construcción de un equipa-
miento hotelero de "alto
nivel" en la Isla de Pedrosa
(Pontejos, Marina de Cu-
deyo), así como de dos ho-
teles en Cabárceno y una
residencia para estudiantes,
profesores y visitantes en
Comillas que aproveche la
oferta que generará en torno
a la Fundación Comillas.
Estos son los tres nuevos
proyectos surgidos de 'In-
verCantabria', la iniciativa
del Gobierno de Cantabria
para atraer inversión pri-
vada a la comunidad autó-
noma y favorecer su desa-
rrollo, que fueron anuncia-
dos por el presidente regio-
nal, Ignacio Diego en la I
Conferencia InverCantabria.

Eje de Tursimo
El eje de turismo e industria
cultural es el que más pro-
yectos concentra ya que,
además de los tres aloja-
mientos, se está estudiando
la creación de un circuito
motor-ocio en Santiurde de
Reinosa, con una inversión
de unos 5 millones de
euros.
También se pretende que el
turismo de golf sea una
"seña de identidad" que

tos también en Hoz de
Anero, Laredo, Ampuero o
Castro Urdiales. El teleférico
anunciado en la Vega de
Pas, la creación de un par-
que temático de espeleolo-
gía en Udías o el herma-
namiento con Miami serían
las nuevas líneas de nego-
cio que atraerían más visi-
tantes a Cantabria.
Según explicó los cruceros,
el golf, la reliquia del Lignum
Crucis de Santo Toribio o el
aprendizaje del español
pueden servir también, para
atraer a ciertos segmentos

de turistas de Miami.
Además, el Gobierno prevé
celebrar los 500 años del
descubrimiento español de
La Florida, que se conme-
mora en 2013, con una re-
gata Miami-Santander en la
que sean los navegantes es-
tadounidense los que des-
cubran Europa.

Más ejes
Ya fuera de este eje, y den-
tro del de Educación, Diego
presentó a la sede de la
Fundación Comillas, ade-
más de como un entorno

tenga como referente a Se-
veriano Ballesteros y que
cuente con una "oferta im-
portante" en Marina de Cu-
deyo y Miengo, con proyec-

Proyectos de golf en
Marina de Cudeyo,

Miengo, Hoz de
Anero, Laredo, 

Ampuero o Castro
Urdiales

BREVES

para el aprendizaje del es-
pañol, como un espacio pa-
ra la inmersión en lengua
inglesa de personas de Can-
tabria que necesitan mejorar
su nivel o para actividades
de universidades extranje-
ras en España.
Por otra parte, en el marco
del eje dedicado a la agricul-
tura, Diego se refirió a un
proyecto liderado por la co-
operativa ganadera Agro-
cantabria, que pretende es-
tablecerse en Polanco con
una fábrica de piensos, con
una inversión que ronda los
6 millones de euros.
En el de la Biotecnología y la
Sanidad, Diego señaló que
‘InverCantabria’ permitirá la
implantación de varias em-
presas, concretamente una
dedicada a la detección de
enfermedades raras en la
población infantil, y otra de
genómica del cáncer. 
Por otra parte, la energía eó-
lica marina y undimotriz, las
redes inteligentes o 'smart
grids', la realidad aumen-
tada o el desarrollo en Can-
tabria de tecnologías para
aeronaves no tripuladas,
que tengan como campo de
prueba el aérodromo de La
Lora, serán los proyectos
sobre los que gira el eje de
tecnología y energía.

Hasta el 31 de julio se
podrá acceder a la con-
vocatoria regional de ayu-
das a la artesanía para el
año 2012. El presupuesto
para esta convocatoria es
de 60.000 euros.
La finalidad de estas ayu-
das es impulsar la moder-
nización y reestructura-
ción de las actividades ar-
tesanas y mejorar la efi-
ciencia de los talleres
artesanos.

Convocadas
ayudas al sector
de la artesanía

Hasta el 31 de julio

La XXI edición de la feria
ARTESANTANDER, im-
pulsada por el Gobierno
de Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander, con-
tará con un total de 42
galerías  y se celebrará
del 18 al 22 de julio en el
Palacio de Exposiciones
de Santander.

ArteSantander
abrirá sus puertas
del 18 al 22 de julio
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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

IMD LAREDO. Notable éxito del IMD Laredo en las finales del Circuito Cántabro de
Voley Playa Escolar al conseguir 2 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce.

CLUB DE CICLISMO MERUELO.

CD LAREDO. El Ayuntamiento recibe al equipo Juvenil del CD Laredo por su ascenso a
División de Honor.

IMD LAREDO. Oro en la categoría infantil masculina.
WATERPOLO SANTOÑA. El equipo cadete femenino irá
como Selección Cántabra al Campeonato de España.

TROFEO DE LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE NATA-
CIÓN. Victoria de Daniel Palacio Cortina del C.N. Bahía
Ostende de Castro en la categoría infantil masculina.

SELECCIÓN CÁNTABRA DE NATACIÓN. Excelentes re-
sultados en el Trofeo Bilbao Kirolak.

ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CASTRO UR-
DIALES. Campeonas de Cantabria balonmano infantil fe-
menino 2012.

WATERPOLO SANTOÑA. Equipo cadete mixto que parti-
cipa en la Liga Vasca.

S.D. NOJA. El Noja festeja su ascenso a Segunda B.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de junio de 2012 23

ADIVINANZA. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan el hijo ya te lo he dicho.
PASATIEMPOS
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