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AActualidad
DERRIBOS

La VIII Marcha a Santander a su llegada a las estaciones

La asociación ecologista
Arca está abierta a la per-
muta de viviendas afecta-
das por sentencias de de-
rribo pero ha insistido en
que los políticos "intentan
escamotear" el cumpli-
miento de las sentencias y
"legalizar lo que es ilegal",
indicó desde Arca, Carlos
García.
"El poder judicial ha sido
claro, las sentencias son
para cumplirlas, y en gene-
ral lo que se intenta es es-
camotearse e intentar lega-
lizar lo que es ilegal", se-
ñaló, apuntando que ello
supone una "quiebra" del
Estado de Derecho porque
la ley no es igual para to-
dos. "Si eres político tienes
la posibilidad de actuar por
encima y al margen de la
ley, mientras que el resto de
los ciudadanos no; esto es
un escándalo", subrayó.
Sin embargo, ha recordado
que Arca "siempre" ha es-
tado "abierta" a una "vía in-
teresante" como es la per-
muta de viviendas.

Arca abierta 
a la permuta 
de viviendas
por derribos “Si las quieren derribar que las 

derriben, pero que nos indemnicen”
Más de dos centenares de afectados por los derribos participaron en la VIII Marcha a Santander

20 años llevan luchando los
propietarios de las casas de
Arnuero contra los derribos,
15 los de Argoños y casi el
mismo tiempo el resto de mu-
nicipios en los que se inclu-
yen las 663 viviendas que
existen en Cantabria con
sentencias firmes de derribo.
Por eso, la Asociación de
Maltratados por la Adminis-
tración (AMA) continúa con
su lucha y organizaron su VIII
Marcha a Santander. “Si las
quieren derribar que las derri-
ben, pero que nos indemni-
cen”, afirma el presidente de
AMA, Antonio Viela, ya que
considera que “no podemos
seguir así”. Lo único que pe-
dimos es que acabe todo
esto”. Manifestaciones, mar-
chas, protestas se suceden
año tras año. En ocasiones la
sensación entre estos ciuda-
danos es que “no sirve de

nada”. “A veces lo piensas,
pero mientras estás aquí las
casas siguen en pie. No se
ha legalizado ninguna, pero
tampoco se ha tirado nin-
guna”.
Desde AMA pensaron que

con la entrada del nuevo go-
bierno la solución llegaría de
una manera más rápida.
“Desde febrero se nos dice
que en breve se llevará la do-
cumentación de las viviendas
de Argoños al Tribunal Supe-

Exigen una solución
a su problema en
esta legislatura,

"venga por donde
venga"

Un centenar de personas dicen ‘no’ a los derribos

rior de Justicia”. 
Su opción es clara: que no
se tire ni una sola vivienda y
piden que se llegue a una
solución en “esta legislatura
bien a través de la Ley de
Derribos, a través del pro-
yecto del Ley del Ministerio
de Fomento o por Costas o
por donde sea, pero quere-
mos que termine de una vez
este sufrimiento”.
Más de dos centenares de
afectados por los derribos en
Cantabria participaron en la
octava marcha de protesta a
Santander, que partió de Ar-
goños para decir al Gobierno
regional que "ya vale" y exi-
girle una solución a su pro-
blema en esta legislatura,
"venga por donde venga".

Reunión con el consejero
Tras una noche de acam-
pada en las estaciones, re-

Acampada en las estaciones
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AActualidad

Se pone en marcha en 
Cantabria la plataforma contra
la reforma de la Ley de Costas
Representantes de ARCA,
la Asociación Cántabra de
Ecoturismo, CC.OO., Do-
mino +, Ecologistas en Ac-
ción, Iseco y SEO BirdLife
se han reunido para poner
en marcha su participa-
ción en la plataforma 'No a
nuestra costa', una inicia-
tiva de carácter estatal pa-
ra defender la Ley de
Costas frente a los inten-
tos de reforma del Go-
bierno de España.
Para las organizaciones
cántabras, la Ley de Cos-
tas de 1988 es una "ga-
rantía para el uso público
en la costa y el freno a la
especulación urbanística",
por lo que han expresado

LEY DE COSTAS

Consideran que la Ley de 1988 es un freno “a la especulación urbanística”

Playa de Berria en Santoña

El sábado 28 de
julio, se presentará
la plataforma en la
playa de Mataleñas

de Santander

su "rotundo rechazo" al con-
tenido del anteproyecto de
reforma aprobado por el Go-
bierno de España y que no
ha contado con ningún tipo
de participación social, de-
nuncian.
Según manifestaron la re-
forma, en los términos plan-
teados por el Gobierno, su-
pondría "un retroceso sin
precedentes en la preserva-
ción del litoral y una hipoteca

para el futuro económico de
las áreas costeras".
Otras organizaciones que
han firmado el manifiesto
'No a nuestra costa' son la
Asociación Mundo Sosteni-
ble, CGT, Grupo para la Re-
cuperación de Costa Que-
brada, Mortera Verde, Plata-
forma DEBA, Revista Cantá-
rida y UGT.
Desde la plataforma se con-
sidera que la aplicación de la
Ley de Costas tiene que ser"
estricta, sin rebajas, elimi-
nando las construcciones ile-
gales y compensando a
aquellos propietarios vícti-
mas de la mala gestión ad-
ministrativa, estudiando caso
por caso".  

presentantes de AMA se
acercaron hasta el Gobierno
donde finalmente no se reu-
nieron con el Presidente de
Cantabria. El consejero de
Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández, trasladó a
los afectados por los derribos
la confianza en que la nor-
mativa que permita regulari-
zar las viviendas con sen-
tencia de derribo esté lista
"en menos de un año" y lle-
gue del Estado, con la nueva
Ley de Costas y, sobre
todo, con la reforma de
la Ley del Suelo.
Aunque señaló que el
Plan de Derribos del Go-
bierno de Cantabria, que
termina en 2018, "sigue
su camino", Fernández
considera que estas me-
didas, que están trami-
tándose, sería una "vía
muchísimo más rápida"
para llegar a una solu-
ción.
Fernández, que se mos-
tró a favor de legalizar
todas las viviendas posi-
bles pero respetando las
resoluciones judiciales,
opinó que con la reforma

Javier Fernández se reunió con los afectados

de la Ley del Suelo permitiría
salvar "prácticamente todas"
las viviendas con sentencia
de derribo en Cantabria, salvo
las de Cerrias (Piélagos), que
según dijo, deberían encon-
trar acomodo en la nueva Ley
de Costas, y las de La Arena
(Arnuero).

Mala gestión costera
'Destrucción a toda costa
2012', así se llama el análisis
económico y ambiental de la
actual gestión costera que

presentó Greenpeace. Sólo
en los casos analizados en
Cantabria, Greenpeace ha
descubierto que se han "mal-
gastado" 300 millones de eu-
ros debido a la "ausencia de
control de los desmanes ur-
banísticos de los ayuntamien-
tos con las promotoras a las
que concedieron licencias ile-
gales". A ello hay que sumar
el 1,2 millones de euros que
costaría el derribo de la depu-
radora ilegal Vuelta Ostrera
cuya construcción tuvo un

presupuesto de 24 mi-
llones de euros.
Además, según Green-
peace, la política actual
de costas no está te-
niendo en cuenta "la
mayor amenaza" a la
que se enfrenta el pla-
neta: el cambio climá-
tico. Una "inaceptable
falta de visión de fu-
turo", explican, que su-
pondrá para Cantabria
un gasto cercano a los
139 millones de euros
hasta 2100 debido a la
intensificación de los
temporales y las se-
quías, así como a la su-
bida del nivel del mar.

El derribo de las
663 viviendas 

ilegales costaría
300 millones

El derribo de las 663 viviendas con
sentencias firmes de derribo ubi-
cadas a lo largo de los 284 kiló-
metros de costa de Cantabria cos-
taría entre 243 y 300 millones (si
se contemplan las indemnizacio-
nes) según la organización ecolo-
gista Greenpeace, que también
estima en 139 millones la protec-
ción puntual de la costa cántabra
contra el cambio climático.
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CCastro Urdiales

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, inauguró la
segunda fase de Estadio de
Riomar, que incluye el nuevo
graderío, el módulo de atle-
tismo y los vestuarios. La ac-
tuación ha supuesto una in-
versión cercana a los 3 millo-
nes de euros. 
El presidente regional estuvo

AYUDAS

Inaugurada la segunda fase de las
obras de mejora del Estadio de Riomar
El Racing de Santander se enfrentará al Barakaldo el 1 de agosto

El municipio celebra con multitud de actos
las fiestas de Santa Ana y San Ignacio

Def con Dos

acompañado, entre otros,
por el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Mi-
guel Ángel Serna y el alcalde
de Castro Urdiales, Iván

Hasta el 31 de julio Castro
Urdiales celebrará las fies-
tas de Santa Ana  (26 de
julio) y San Ignacio (31 de
julio). Entre las actividades
destaca el concurso de tortilla
de patatas o la I Jornada de
Teatro Amateur del día 27.
El día 28 será el turno para el

macroconcierto en la Plaza
de toros, dentro del I Festival
Solidario ‘Proyecto Paula’.
Actuarán los grupos Def con
Dos, A Palo Seko, Degene-
raos, Tercer Mandamiento y
Univers.  Este día también
será el VI Encuentro de Tu-
nas y Rondallas.

Al día siguiente teatro y para
el 30 destacan las actuacio-
nes de DJ Voz Eventos, So-
plates Band y Jon Allende.
El día de San Ignacio se
abrirá con una misa a las 11
horas. El IX Ciclo Musical Los
Martes del Basoco pondrá el
broche de oro a las fiestas.

EDUCACIÓN

Se contratarán a siete desempleados

El Ataulfo Argenta participa en un programa para adolescentes

BREVES

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.

INSTALACIONES

Visita a las mejoras del Estadio de Riomar

Subvenciones regionales
para proyectos sociales
El municipio recibirá un total
de 25.920,40 euros de las
subvenciones a las Corpora-
ciones Locales que concede
el Gobierno de Cantabria
para la contratación de per-
sonas desempleadas. En to-
tal se contratarán a siete per-
sonas: tres durante 2 meses
a jornada completa en la pla-
ya de Ostende que ayudarán
en el baño adaptado; un
acompañante de bus durante
4 meses al 64,10% de la jor-
nada; y dos operarios y un
cuidador a jornada completa
durante 5 meses para la resi-

dencia municipal.

Drogodependencia
Por otro lado, la Consejería
de Sanidad y Servicios ha
concedido una subvención
destinada a apoyar el desa-
rrollo y la realización de pro-
gramas de intervención en
materia de drogodependen-
cia. Los programas subven-
cionados son: Cine en la
Enseñanza (5.811,27 euros)
y Programa Bienestar Ado-
lescentes (2.000 euros). Este
último en colaboración con el
IES Ataulfo Argenta.

Acogerá el I Festival Solidario ‘Proyecto Paula’ el sábado día 28

González.
Con motivo de la inaugura-
ción, el Racing de Santander
jugará un partido contra Ba-
rakaldo el 1 de agosto a las
19:00 horas. Tras este par-
tido, se enfrentarán Castro
contra Portugalete, momento
en el que se procederá a en-
cender el alumbrado artificial.

Un promotor cede
una parcela para
construir el sexto
colegio de Castro 

La Concejalía de Urbanismo
ya ha encontrado una ubica-
ción para el nuevo centro es-
colar en una parcela cedida
por un promotor que, según
explicó el titular de Urba-
nismo, Aitxol Zuazo, proyecta
edificar una serie de vivien-
das en Mioño.

FESTEJOS

Castro Urdiales acogerá
el Campeonato de 
España de Traineras

Castro Urdiales acogerá
el 4 y 5 de agosto, por se-
gundo año consecutivo, el
Campeonato de España
de Trainera, que cumple
este año sus 65 edicio-
nes, y el Trofeo FER fe-
menino. 

Abiertas las inscripciones
para el IV Trail RAE

El 26 de agosto se cele-
brará en Otañes el IV Trail
RAE (4ª prueba de la
Copa de España de Ca-
rreras Por Montaña en
Línea GP Buff-Salomon) y
III Campeonato Individual
de Cantabria de Carreras
por Montaña FCDME. Ya
está abierto el plazo para
apuntarse.

Han supuesto una 
inversión cercana a los

3 millones de euros
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INFANTIL

140 niños participan en
las actividades de verano
Un total de 140 niños, entre 3
y 16 años, participan este
año en las actividades depor-
tivas de verano, organizadas
por el Ayuntamiento de Argo-
ños durante los meses de
julio y agosto.
Padel, tiro con arco, esca-
lada, tirolina, balonmano,
senderismo, voleibol, fútbol
sala, bicicleta de montaña,

baloncesto, piragüismo y fút-
bol playa, son los deportes
que disfrutarán los niños,
además de los juegos de ani-
mación. A ello se une la
acampada nocturna el día 26
de julio. Los niños estarán
coordinados por 17 monito-
res y disfrutan de las activi-
dades en horario de 9.30 a
13.30 horas.

La iniciativa está coordinada por 17 monitores

Actividades de verano

Dos momentos de la edición anterior

22 grupos competirán en el concurso 
de marmite de las fiestas de San Esteban
La cita será el próximo 2 de agosto en el barrio de Ancillo desde las 15:00 horas

FESTEJOS

Veintidós grupos se han ins-
crito en el concurso de mar-
mite que organiza el Ayun-
tamiento de Argoños para el
día 2 de agosto con motivo
de la celebración de las fies-
tas de San Esteban en el ba-
rrio de Ancillo. La quinta
edición de este concurso co-
menzará a las 15.00 horas y
la degustación tendrá lugar a
las 20.00 horas.
Con anterioridad, a las 16.00
horas, los niños podrán dis-
frutar de juegos populares
europeos y a las 19.30 horas
será el turno de la actuación
de la Coral Villa de Argoños,
Los Marceros de la Bahía y el
Sarruján de Santoña. El día
terminará con la música de la
macrodiscoteca.
Al día siguiente, el viernes,
día 3 de agosto, la jornada
festiva comenzará con la ce-
lebración de la misa y la pro-
cesión, a las 12.30 horas,
mientras que por la tarde, a
las 19.30 horas, empezará la

mega fiesta con maquillaje,
karaoke, globoflexia, juegos
musicales y discoteca infan-
til. Después, será la romería
y la verbena amenizada por
el grupo Sesenta Band, de
Santoña.

EMPLEO

El Ayuntamiento recibe una
subvención de 36.300 euros

El Consistorio ha recibido
una subvención de 36.300
euros para contratar a seis
personas desempleadas du-
rante cinco meses con el fin
de realizar labores de lim-
pieza en jardines y viales,
mientras que por otro lado
ha contratado a una persona
para atender el telecentro
durante tres meses.
El Ayuntamiento se hace

cargo del coste de las obras
y el pago de la seguridad so-
cial y las subvenciones se
destinan a hacer frente a los
salarios de los trabajadores.
Asimismo y con el fin de
atender y coordinar las acti-
vidades deportivas en las
que participan 140 niños, el
Ayuntamiento cuenta con
diecisiete monitores para los
meses de julio y agosto.

Este verano se contratarán a 24 personas

Monitores en las actividades de verano

Argoños
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MEDIO AMBIENTE

Arnuero acogió la reunión del patronato de
las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Se presentaron las propuestas que se llevarán a cabo hasta final de año

Reunión del Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

El Ayuntamiento de Arnuero
acogió una reunión del Pa-
tronato del Parque Natural
de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel. En el
encuentro, se informó de las
propuestas que se acome-
terán desde julio de 2012
hasta diciembre del mismo
año. Además, se presentó el
informe sobre la propuesta
de modificación de la revi-
sión del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales
(PORN).
Igualmente, se presentó el
balance de las actuaciones
realizadas desde enero de
2011 hasta junio de 2012
como el programa de usos
públicos del Parque Natural
y la regeneración y recupe-
ración ambiental en las ma-
rismas de Victoria y la playa
de Berria.
En la reunión estuvieron
presentes varios alcaldes y

concejales de los municipios
afectados por este ecosis-
tema, como el caso de José
Ángel Hierro, de Colindres;
Ángel Vega Madrazo, de La-
redo; Juanjo Alonso, de Es-
calante; José Luis Trueba,
de la Junta de Voto; Gumer-
sindo Ranero, de Bárcena
de Cicero; María del Mar

También se presentó
el informe sobre la

propuesta de 
modificación de la
revisión del PORN

Iglesias, de Limpias, así co-
mo los concejales de Medio
Ambiente de Arnuero, Eva

La tasa de infracciones
penales es 13 puntos por
debajo que la de Cantabria
Repunte en los hechos contra el patrimonio

Ampuero presentó una ta-
sa de criminalidad en 2011
del 11,82 por cada mil ha-
bitantes, un índice que se
sitúa 13 puntos por debajo
de la de Cantabria. La tasa
de infracciones penales re-
gistrada el pasado año es
"la segunda más baja" de
los últimos nueve años y
supone un descenso del
40% respecto a la media
de los hechos delictivos co-
nocidos durante todos esos
años. Así se puso de rele-
vancia en la reunión de la
Junta Local de Seguridad

del municipio, que estuvo
presidida por el delegado
del Gobierno en Cantabria,
Samuel Ruiz, y el alcalde
de Ampuero, Patricio Mar-
tínez.
A pesar de que Ampuero
se sitúa en unos índices
delincuenciales "bajos", la
Junta ha alertado de que
en 2012 se ha observado
"un repunte" en los delitos
contra el patrimonio, princi-
palmente por la comisión
de siete robos con fuerza
en establecimientos y pro-
piedades particulares.

AMPUERO

Junta Local de Seguridad

Ampuero promocionará actividades
para el cuidado de la salud
El Colegio de Enfermería
de Cantabria y el Ayunta-
miento de Ampuero han fir-
mado un convenio de co-
laboración para llevar a
cabo diversas acciones
orientadas a la promoción
de la salud entre los veci-
nos del municipio.
En este sentido, se des-
arrollará un programa de

actividades que comen-
zará con el curso de ‘Intro-
ducción a maniobras de
reanimación cardiopulmo-
nar y primeros auxilios’ diri-
gido a la población adoles-
cente y a los monitores de-
portivos y, posteriormente,
se pondrá en marcha un
proyecto de ‘Vida Sana’ en
centros escolares.

Las fiestas de San Pantaleón en 
Castillo serán los días 27 y 28 de julio

EXPOSICIÓN

'Que nos roben
la memoria' en
el Observatorio

Las fiestas de San Pantaleón
en Castillo, en Arnuero, se ce-
lebrarán los días 27 y 28 de
julio, organizadas por la Co-
misión de Fiestas y la Junta
Vecinal en colaboración con
el Ayuntamiento de Arnuero.
La jornada festiva comenzará
el viernes, día 27, a las 8.00
horas, con el pasacalles a
cargo del grupo de danzas de
Siete Villas formado por niños

Romerías, misa, revista infantil o pasacalles, entre los actos
Después de ‘Vivir el mo-
mento’ de Pedro Sobrado,
el Observatorio del Arte aco-
gerá la instalación ‘Que nos
roben la memoria’ de Con-
cha Jerez a partir del 3 de
agosto. Además, Jerez ofre-
cerá junto a José Iges, la
performance 'Traslaciones
de 4,33 en fase Arnuero
2012'. Y el 31 de agosto se
expondrá la primera fase de
'Trait d'unio'.

FESTEJOS

de Meruelo y Arnuero. Media
hora después será el volteo
de las campanas y el disparo
de las bombas para pasar a
las 12:30 horas a la celebra-
ción de la misa solemne, can-
tada por el Coro Torre de Ve-
nero. Posteriormente, actua-
rán el grupo de danzas de
Siete Villas y se tomará el
vino blanco.
Por la tarde, a las 21:30 horas

tendrá lugar la romería, ac-
tuación y verbena.
Al día siguiente, 28 de julio, la
actividad empezará a las 19
horas con la revista infantil; a
las 22:00 horas la música de
la macrodiscoteca se podrá
escuchar y bailar y a las 22:30
horas se degustará la asada.
El día terminará con macro-
discoteca y la actuación del
humorista Nel del Solo.

Arnuero y Ampuero

Pérez; de Noja, Emilio Gán-
dara y Santoña, Fernando
Palacio, entre otros.
Además, acudieron Lourdes
González Azpiri, directora del
Patronato del Parque Natu-
ral; Francisco Javier Manri-
que, vicepresidente y José
Antonio Osorio, de la Demar-
cación de Costas.
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NNoja

Premiará a los 
mejores escritores,

periodistas o 
publicaciones

VERANO

La cantante Soraya será la pregonera de 
las fiestas de San Emeterio y San Celedonio
Noja acogerá durante este
verano más de 120 activida-
des organizadas por el Ayun-
tamiento. Para los más pe-
queños se han organizado
diferentes talleres infantiles
creativos. Para los jóvenes
se podrán en marcha el taller
de ‘Dinamización Juvenil’
que, engloba, rutas de bici y
reciclaje creativo. Asimismo,

habrá dos jornadas especia-
les de ‘Jóvenes Artistas' con
concursos de redacción, di-
bujo y pintura.
La cita solidaria vendrá de la
mano de la carrera Noja-Uni-
cef que tendrá lugar el 12 de
agosto. Días después co-
menzarán las ‘Conferencias
Transmeranas’ en la capilla
del Palacio Marqués de Al-

baicín y que se prologarán
durante tres jornadas.
La cantante Soraya será la
encargada de dar el pregón
en las fiestas patronales de
San Emeterio y San Celedo-
nio a finales de agosto. No
será la única estrella invitada,
los festejos también contarán
con Andy y Lucas y la or-
questa 'Que tiempo tan feliz'.

Más de 120 actividades durante este verano en el municipio

Soraya Arnelas

Un momento de la presentación de los premios

Noja otorgará los ‘Premios Nécora a 
la Comunicación Gastronómica y Viajera’
Los premios se entregarán en el Palacio Albaicín los próximos 14 y 15 de septiembre

TURISMO

Poner en valor el patrimonio
gastronómico de Noja y am-
pliar su tradicional oferta tu-
rística de sol y playa aso-
ciando su imagen a la gastro-
nomía son los principales ob-
jetivos de los ‘Premios Inter-
nacionales Nécora a la Co-
municación Gastronómica y
Viajera' que el municipio otor-
gará a los mejores escritores,
periodistas  o publicaciones y
programas gastronómicos y
turísticos.
El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio, Eduardo Arasti, y el al-
calde de Noja, Jesús Díaz
presentaron la convocatoria
de la primera edición de es-
tos premios, que se entrega-
rán en el Palacio Albaicín,
coincidiendo con la celebra-
ción de un encuentro de pro-
fesionales de la comunica-
ción de viajes y gastronomía,
los próximos 14 y 15 de sep-
tiembre.
La iniciativa, que nace con

vocación anual y de proyec-
ción internacional, se en-
marca dentro de las acciones
que se llevan a cabo a través
del Plan de Competitividad
Turística de Noja, financiado
por el Gobierno Central, el
Gobierno de Cantabria a tra-
vés de la Consejería de Inno-

vación, Industria, Turismo y
Comercio y el Ayuntamiento

PLENO

de Noja.
"Estos premios van a supo-
ner un reclamo turístico para
Noja, posicionándola como
una villa receptora y abierta a
la divulgación gastronómica y
viajera", afirmó Arasti, al su-
brayar el acierto de los mis-
mos ya que "hoy en día y
cada vez más, los turistas eli-
gen su destino por razones
gastronómicas".
Por su parte el alcalde de
Noja señaló que uno de los
principales objetivos del Plan
de Competitividad Turística
es desestacionalizar el tu-
rismo hacia otras épocas y la
gastronomía representa un
instrumento para hacerlo.
El coordinador de los pre-
mios, el crítico y escritor gas-
tronómico, Pepe Barrena, y
el Gerente del Plan de Com-
petitividad Turística, Javier
Farto, explicaron que se en-
tregarán un total de seis pre-
mios, entre la veintena de
candidatos propuestos.

Los premios han sido
bautizados con el nombre
de ‘Nécora' dada la tradi-
ción de producción y pes-
ca de este marisco a la
que está asociada Noja y
con ellos se pretende "pre-
miar el esfuerzo y dedica-
ción de muchos escri-
tores y periodistas que
llevan años divulgando
las excelencias gastronó-
micas como activo turís-
tico", explicó Barrena.
La apuesta por la gastro-
nomía es uno de los ejes
principales del Plan de
Competitividad Turística
que, bajo el lema de ‘Noja
Escapada' pretende po-
tenciar la imagen del mu-
nicipio, dinamizarlo social
y económicamente, im-
pulsar políticas de desa-
rrollo local, implicar a los
empresarios en la promo-
ción y poner en valor sus
recursos culturales y na-
turales como reclamo tu-
rístico.

Se otorgarán seis 
premios entre los 20
candidatos propuestos

Aprobado el
Plan de Acción
2012 - 2015 de 
la Agenda 21 
El Pleno municipal, con la
abstención del grupo regio-
nalista, aprobó su Plan de
Acción 2012 - 2015 de la
Agenda Local 21. El Ayunta-
miento de Noja, en colabora-
ción con la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles y
con la financiación de la
Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, se incor-
pora de esta manera a los
espacios de implantación de
la Agenda 21.
El objetivo principal de este
modelo es orientar la gestión
municipal para garantizar la
protección de la salud hu-
mana y conservar los recur-
sos vitales, en un contexto
de desarrollo socioeconó-
mico local sostenible.
El Consistorio de Noja asu-
me la responsabilidad de es-
te papel protagonista en el
proceso, mediante su coor-
dinación, planificación y ges-
tión.
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LLaredo

nido para estudiar aquellas
cuestiones que más inquie-
tan en una zona del munici-
pio cuya población aumenta
considerablemente con la
llegada de la época estival.
Entre los compromisos ad-
quiridos, destaca la conge-
lación de los impuestos y
tasas municipales de cara al
próximo ejercicio 2013, en
un esfuerzo por evitar que la
actual situación de crisis se
traduzca en mayor carga
impositiva para los ciudada-
nos. 
El consistorio  también se
pondrá manos a la obra, “de
manera inminente” para re-
clamar a la empresa de
Electricidad EON - España
que acometan los trabajos

103 EDICIÓN

CULTURA

Lorenzo Caprile será el 'Carrocista Mayor' de la
Batalla de Flores que se celebrará el 31 de agosto
Su abuelo puso en marcha en los años 60 la factoría FEMSA, actual Robert Bosch, en Treto

Poco a poco se van resol-
viendo los trámites para que
el municipio vuelva a contar
con mercadillo semanal.
Tras su aprobación en el
pleno, la resolución se pu-
blicará en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC). El si-
guiente paso será la exposi-
ción pública, momento en el
que se podrán presentar
alegaciones y una vez re-
sueltas, el documento vol-
verá a la Corporación para
que se apruebe de manera
definitiva. Previsiblemente la
ordenanza podría entrar en
vigor en octubre. 
El lugar elegido para la ins-
talación de los puestos es el
tramo que discurre desde la
avenida de España hasta el
cruce con la calle Marqués
de Comillas. 

Laredo volverá
a contar con 
mercado semanal

Se amplían las visitas guiadas
gratuitas por el municipio

Entorno Regatón

Los espectaculares parajes
de Valverde y Las Cárco-
bas, el Pico del Hacha y la
Cueva de la Baja o la zona
de las Marismas y la playa
del Regatón se suman al
programa de visitas gratui-
tas que el Ayuntamiento de
Laredo oferta a laredanos y
turistas durante la época es-

tival. Hasta ahora las visitas
abarcaban la Puebla Vieja,
el Túnel, la Atalaya, y el
Centro Temático Carlos V.
Estas nuevas rutas, que se
mantendrán hasta el 26 de
septiembre, partirán a las
10:30 horas de la mañana
con grupos de doce perso-
nas. 

El modista Lorenzo Caprile
se convertirá el próximo 31
de agosto en el 'Carrocista
Mayor' de la Batalla de Flo-
res. Su designación res-
ponde a una iniciativa con-
junta de la Asociación de

Carrocistas y el Ayunta-
miento de Laredo para im-
pulsar la proyección de una
Fiesta de Interés Turístico
Nacional que este año cele-
brará su 103 edición.
Los vínculos que desde su

El modista Lorenzo Caprile en los cursos de la UC en Laredo

infancia ligan a Caprile con
Laredo han tenido un peso
decisivo en su elección. Su
abuelo, Emilio, puso en mar-
cha en los años 60 la factoría
FEMSA, actual Robert Bosch,
en Treto.
La propuesta realizada a Lo-
renzo Caprile fue aceptada
con sumo agrado por quien
nunca ha ocultado su cariño
por la villa pejina. Así lo dejó
de manifiesto durante su con-
ferencia en los Cursos de Ve-
rano de la Universidad de
Cantabria, donde repasó sus
20 años de carrera en el
mundo de la moda. 

Intensa agenda
La designación de Caprile co-
mo Carrocista Mayor impli-
cará la presencia del renom-
brado modista en los mo-
mentos más destacados del

BARRIOS

Ángel Vega se muestra receptivo a las peticiones
de la Asociación de Vecinos 'El Ensanche'
Entre los compromisos adquiridos, destaca la congelación de los impuestos y tasas municipales

Inaugurada la exposición 
“Érase una vez…. ¡el habla!”
Explicar de forma interactiva el origen y evolución del
habla, una de las facultades más distintivas de la especie
humana, es el fundamento de la exposición promovida
por la Obra Social La Caixa en colaboración con el Ayun-
tamiento de Laredo. La muestra, de acceso gratuito, se
despliega bajo una carpa dispuesta en el Paseo Marítimo
de Laredo y  se podrá visitar hasta el 3 de septiembre,
de lunes a domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 22
horas. 

La Marmita 2012 se mantendrá 
en la Alameda Manuel Llano
La XXXIV edición del Concurso de Marmita de Laredo se
celebrará el próximo 16 de agosto en su actual emplaza-
miento de la Alameda Manuel Llano, entre la Avenida
Duque de Ahumada y la Avenida de España. Esta alterna-
tiva concitó el respaldo de casi un 70% de las cuadrillas,
frente a la alternativa de regresar al puerto, una vez con-
cluidas las obras de la nueva dársena. En las votaciones,
cincuenta y tres cuadrillas se decantaron por la Alameda,
frente a las 26 que optaron por devolver la fiesta al puerto
pesquero. Edición anterior del concurso de marmitas

centenario festejo laredano.
Así, protagonizará el primer
corte de cinta de la historia de
la Batalla de Flores. Dicho
momento tendrá lugar a las
17:30 horas de la tarde del úl-
timo viernes de agosto junto
a la tribuna presidencial dis-
puesta en la Alameda de Mi-
ramar. Desde ella podrá con-
templar el desfile de las 20
carrozas confeccionadas con
un  traje de temporada.
La presencia del modista en
Laredo se anticipará a la jor-
nada del jueves, cuando está
previsto que recorra uno a
uno los talleres de confección
de las carrozas.

Caprile protagoni-
zará el primer corte
de cinta de la 
historia de la Batalla

TURISMO

Se mantendrán hasta el 26 de septiembre

El alcalde de Laredo, Ángel
Vega, ha expresado su “to-
tal sintonía” con muchas de
las demandas canalizadas
por la Asociación de Veci-
nos 'El Enchanche', entidad
que agrupa a casi tres mil
socios residentes en este
enclave laredano que se ex-
tiende desde la rotonda de
Carlos V hasta el Puntal. 
Así se lo ha transmitido al
presidente del colectivo,
Jesús Ruiz Aja, y al vicepre-
sidente, José Manuel ría
Viar, con quienes se ha reu-

necesarios para mejorar el
mantenimiento de seguri-
dad y estético de los arma-
rios de su propiedad ubi-

cados en distintas residen-
cias y urbanizaciones del
barrio de El Ensanche. 
Asimismo, Vega avanzó que

Se renovarán 
las áreas de juegos 
infantiles 

Alcalde junto a representantes vecinales

PLENO
próximamente se empren-
derán acciones específicas
para renovar las áreas de
juegos infantiles actual-
mente existentes al co-
mienzo de la calle Repú-
blica de Colombia. Unos
equipamientos para los
más pequeños que se ve-
rán reforzados en la zona,
al existir un plan para ubicar
nuevos columpios en el en-
torno del parque de Los
Tres Laredos.
También les dio cuenta del
proyecto 'Laredo Accesibili-
dad' y les trasladó la pró-
xima ejecución de un plan
de renovación de las lumi-
narias en el parque de
Cenon.
Por parte de los represen-
tantes vecinales se trasladó
al acalde la inquietud por
los problemas que actual-
mente plantean los álamos
ubicados a lo largo de la
Avenida de Derechos Hu-
manos y que el Ayunta-
miento planea sustituir.

FESTEJOS
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CColindres

Colindres había 
solicitado una 

subvención para 42
trabajadores

INSTALACIONES

Abierta una nueva oficina de Correos
en la calle Jose Mª Alonso Blanco
Ya ha comenzado a funcio-
nar la nueva oficina de co-
rreos situada en la calle José
Mª Alonso Blanco. Los dos
empleados que hasta ahora
atendían la oficina situada
en Heliodoro Fernández se
han trasladado a las nuevas
instalaciones. El horario de
apertura se extiende desde
las 8.30 a 14.30 horas, de

lunes a viernes y de 9.30 a
13.00 horas, los sábados.
El local cuenta con una su-
perficie de 123 metros cua-
drados, lo que supone am-
pliar el espacio actual. De
este modo, alrededor de 38
metros cuadrados se dedi-
can al área de atención al
cliente, lo que permitirá una
mejora de la prestación del

servicio postal a todos los
ciudadanos así como a las
condiciones de trabajo de
los dos empleados que tra-
bajan en estas instalaciones.
El resto del espacio hasta
completar los 123 metros
cuadrados se ha destinado
almacenaje de paquetería,
archivos, y área operativa,
entre otros usos. 

El local cuenta con una superficie de 123 metros cuadrados

Oficina de Correos

Ayuntamiento de Colindres

El Ayuntamiento contrata a 22 desempleados
para reforzar servicios durante cinco meses
El Alcalde denuncia que el Gobierno de Cantabria no ha permitido “contratar más”

EMPLEO

El Ayuntamiento de Colindres
contratará a 22 desemplea-
dos que, durante cinco me-
ses, trabajarán en cinco pro-
yectos elaborados con la in-
tención de reforzar distintos
servicios de cara al periodo
estival.
El alcalde de Colindres, José
Ángel Hierro, ha explicado
que el proceso de selección
está tutelado por el Servicio
Cántabro de Empleo, a tra-
vés de la Oficina de Empleo
de Colindres, que será la en-
cargada de hacer la primera
selección del personal. Así,
en el denominado 'Estrategia
para la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hom-
bres', se contratará un téc-
nico en igualdad.
En el programa 'Manteni-
miento y revalorización de
espacios públicos urbanos'
se contará con siete trabaja-
dores, cuatro peones de
construcción y tres peones
de pintura.

En el 'Plan de acción social
infantil y juvenil Injuco' se
contratarán cinco monitores
de tiempo libre. El proyecto
'Unidad de gestión ambiental'
permitirá la contratación de
un técnico en medio am-
biente y cuatro peones fores-
tales y, por último, el pro-

grama 'Vigilancia, seguridad,
mantenimiento y prevención
de espacios públicos munici-

OPOSICIÓN

El PRC habilita su oficina 
en la Casa de Doña Serafina
El PRC ha habilitado su ofi-
cina de partido dentro de las
dependencias que el Ayun-
tamiento posee en la cono-
cida como Casa de Doña
Serafina. En un comunicado
de prensa, los regionalistas
han valorado "muy positiva-
mente" esta instalación.  El
horario de atención a los ve-
cinos será por la mañana en
espera de un recurso de re-
posición presentado por los
regionalistas en el que se

solicita ampliar la apertura
de la oficina por la tarde.
Por otro lado, el PRC ha so-
licitado a la concejala de Me-
dio Ambiente, Servicios Ge-
nerales y Festejos, Marisa
Echevarría, que cuente con
los grupos de la oposición "al
menos, para tenerles infor-
mados de sus áreas". Ade-
más piden que "se escuchen
las sugerencias" de la oposi-
ción en la Comisión de Fes-
tejos.

Además piden que “se escuchen sugerencias”

Casa Serafina

pales', supondrá la contrata-
ción de cuatro conserjes.

“No me salen las cuentas”
Hierro ha informado que "el
total de trabajadores solicita-
dos para la ejecución de
estos proyectos era de 42,
pero el Gobierno de Canta-
bria sólo ha subvencionado
22, no permitiendo contratar
más ni con recursos propios".
A este respecto, ha dicho "no
entender cuál es el criterio
seguido para la adjudicación
de estas ayudas, ya que
otros ayuntamientos de ca-
racterísticas similares han re-
cibido más dinero y por lo
tanto podrán contratar a más
trabajadores".
"Mientras que a Colindres
nos subvencionan 22 trabaja-
dores, a Laredo le financian
58 y a Santoña 54; si el re-
parto es proporcional al nú-
mero de habitantes y a la
entidad del municipio, no me
salen las cuentas".
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El Pleno aprueba la modificación
del Plan General de Ordenación

Fernando Palacio, Milagros Rozadilla y Pilar Argos frente al servicio de bicicletas

MEDIO AMBIENTE

El Pleno municipal en se-
sión ordinaria ha aprobado
de manera provisional el
proyecto de modificación
del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Santoña para
la ampliación de usos de
equipamiento comunitario y
ejecución de entreplanta en

En marcha el servicio municipal de préstamo de bicicletas

Adjudicada la concesión
de la Plaza de Toros
Supone un ahorro de 36.000 euros

el polígono industrial Maris-
mas de Santoña.
También se ha procedido a la
dación de cuenta de la liqui-
dación del presupuesto de
2011 y Antonio Solana Sierra
tomó posesión como nuevo
Concejal de Deportes y Ju-
ventud.

Préstamo de bicicletas
Por otro lado, Santoña inicia
el servicio municipal de prés-
tamo de bicicletas con una

nueva ubicación de recogida
y entrega situada en las ca-
ballerizas del Palacio de
Manzanedo. Se trata de un
servicio gratuito del que pue-
de disfrutar cualquier per-
sona que se acerque a al-
guno de los puntos de prés-
tamo distribuidos en diferen-
tes poblaciones de la Manco-
munidad: Santoña, Isla (Que-
jo), Arnuero, Noja, Argoños,
Colindres, Laredo, Ampuero,
Limpias y Bareyo.

CONTRATOS

Plaza de Toros de Santoña

El uso y la explotación de la
plaza de toros ha sido adju-
dicado a la empresa Circui-
tos Taurinos S.L por un total
de 57,64 puntos frente a los
27,14 de Pabecema S.L. 
La adjudicación de la plaza
de toros, que ha sido conce-
dida por un periodo de dos
años, con la posibilidad de
ser ampliado a cuatro, su-
pone un ahorro para las
arcas municipales, no solo
de los 31.950 euros que se
pagaron cada uno de los
años 2010 y 2011, sino que
además, la empresa adjudi-

La empresa Circuitos
Taurinos S.L. se encar-
gará de su explotación

PESCA

El Patrón de 
Santoña lamenta
que baje el TAC
de anchoa
El presidente de la Cofradía
de Pescadores de Santoña,
Miguel Fernández, lamentó
que la Comisión Europea pro-
ponga reducir en un 30% la
cuota de pesca de anchoa o
bocarte en el Golfo de Viz-
caya, aunque opinó que "no
es una reducción tan agre-
siva" como otras especies.
Fernández insistó que "no
es una buena noticia" que la
Unión Europea sitúe con
esta medida en 20.700 to-
neladas el Total Admisible
de Capturas (TAC) para la
anchoa, pero aseguró que
la reducción no es "tan
agresiva" como las que su-
fren otras especies como el
verdel o el jurel.
"Esperamos que la reduc-
ción en 9 toneladas sea su-
ficiente". Fernández señaló
que para la costera de la
anchoa de este año los pes-
cadores se han tenido que
"autorregular" para "no ba-
jar mucho los precios", ya
que el pescado "era pe-
queño y se han mermado
las capturas".

cataria abonará al Consisto-
rio 5.500 euros anuales y un
8% del importe que obtenga
de las taquillas de los actos
lúdico festivos y culturales
que se realicen.
Hasta ahora el Ayuntamiento
había subvencionado los fes-
tejos taurinos y a partir de
este momento, estos festejos
costarán a los vecinos cero
euros.

Antonio Solana tomó
posesión como concejal
de Deportes y Juventud

Santoña
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VVarios
SOBA

Inauguradas las obras de la carretera 
entre Arredondo y el puerto de La Sía
El presupuesto total de la inversión ha ascendido a 8.850.391,40 euros

El consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, Francisco
Rodríguez Argüeso, inauguró
las mejoras que el Gobierno
de Cantabria ha efectuado
en el tramo de carretera en-
tre Arredondo y el puertillo de
La Sía. Al acto, que tuvo lu-
gar en el nuevo mirador del
nacimiento del Asón, asistie-
ron también el director gene-
ral de Obras Públicas, José
Francisco Sánchez Cimiano,
los alcaldes de Soba y Arre-
dondo, Julián Fuentecilla y
Luis Alberto Santander, así
como técnicos de la empresa
constructora y vecinos de la
zona.
La obra supone la renova-
ción de más de 20 kilómetros
de vía en las carreteras CA-
265 entre Arredondo y La
Gándara (12,2 kilómetros) y

Un momento de la inauguración de la carretera

NOJA

Noja inicia 
la señalización
de sus playas

entre La Gándara y La Sía
(8,4 kilómetros).
Rodríguez Argüeso destacó
el especial cuidado que se ha
tenido para evitar que la obra
supusiera un prejuicio ecoló-

gico, ya que "los tratamientos
aplicados han sido respetuo-
sos con el medio ambiente".
El consejero recordó que el
retraso en la finalización de
las obras y el incremento de

El proyecto inicial no
contaba con el 

estudio de impacto
ambiental

El Ayuntamiento de Noja ha
empezado a instalar las pri-
meras señales en sus pla-
yas, una medida que recoge
el Plan de Competitividad
Turística de Noja.
La señalización es tanto pa-
ra vehículos como peatones
y tiene como objetivo mejo-
rar la seguridad vial y el
confort de los usuarios y po-
tenciar la imagen de calidad
turística de Noja, según in-
formó el Ayuntamiento en
nota de prensa.

LIMPIAS

El Ayuntamiento de Limpias
ha realizado mejoras en la
red de saneamiento y abas-
tecimiento del barrio de El
Rivero, con la renovación de
toda la red de tuberías y sus
respectivas conexiones a la
casas.
Se trataba, según explicó la
alcaldesa, María del Mar
Iglesias, de una obra muy
necesaria y demandada por
los vecinos de la zona, ya
que era una red antigua que
estaba deteriorada. Aprove-
chando las obras de repara-
ción de la antigua carretera
nacional, que pasa por el
casco urbano, se ha ejecu-
tado la renovación de la red,
que ha sido financiada ínte-
gramente por el Consistorio,
que ha invertido 6.000 eu-
ros.

Se acometen
mejoras en el
saneamiento del
barrio de El Rivero 

la partida presupuestaria se
ha debido a que el proyecto
inicial no contaba con el estu-
dio de impacto ambiental.
Fuentecilla ha calificado co-
mo "esencial para el munici-
pio" esta mejora de la ca-
rretera, ya que era una vieja
demanda de los vecinos. El
alcalde de Soba considera
que la remodelación de la vía
supondrá una fuerte dinami-
zación del turismo y una in-
fraestructura de gran utilidad
para los ciudadanos en ge-
neral.
Por su parte, el regidor de
Arredondo se ha felicitado
por la consecución de este
importante proyecto. Según
Santander, esta actuación
completa la comunicación del
municipio por el único punto
cardinal que permanecía sin
remodelar.
El presupuesto total de la in-
versión ha ascendido a un
total de 8.850.391,40 euros,
y los trabajos han corrido a
cargo de la empresa cons-
tructora Emilio Bolado, S. L.

SOBA

Cuatro juntas vecinales de la zona de Soba 
pugnan desde el siglo XIX por el monte La Colina

El pico de la Colina de Soba

Cuatro juntas vecinales de la
zona de Soba pugnan desde
el siglo XIX por el monte La
Colina, que ocupa una su-
perficie de 1.250 hectáreas
desde los Collados a Valdi-
ció, en una discusión que ha
llegado a los tribunales.
En 2009, el Gobierno de

Cantabria rechazó la petición
de la Junta Vecinal de Hazas
de Soba de que se corrigiera
el Catálogo de Montes del
año 1927 para que se le in-
corporara a esta entidad el
monte de La Colina.
Este rechazo fue llevado al
Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC), cuya
Sala de lo Contencioso - Ad-
ministrativo se pronuncia aho-
ra desestimando la petición de
Hazas de Soba.

La Sala no ve probado
que exista un error en
el Catálogo de Montes

El TSJC emplaza a las partes a que resuelvan este asunto en la jurisdicción civil

La Junta Vecinal de Hazas
aportó planos y documentos
que se referían a un monte

denominado Hazas, y que
ellos identificaban con La Co-
lina. Pero la Sala no ve pro-

bado que la Junta haya de-
mostrado un error en el Catá-
logo de Montes, lo que im-
pide que se rectifique. Pero
además, emplaza a las par-
tes a que resuelvan este
asunto en las jurisdicción ci-
vil, y no en la contenciosa,
apelando a lo establecido en
el Reglamento de Montes.
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VVarios
CASTRO Y LIENDO

El Gobierno cántabro amplía la cobertura 
de los canales de TDT en Castro y Liendo 
Esta medida, que supone una inversión de 114.518 euros, beneficiará a 3.220 ciudadanos
El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio de Cantabria, Eduardo
Arasti, inauguró las obras de
adaptación realizadas en los
centros remisores de Liendo
y Otañes que amplían en 13
canales la oferta de TDT en
la zona.
Acompañado por el director
general de Transportes y Co-
municaciones, Fermín Lla-
guno, Arasti informó junto
con Iván González Barquín y
Juan Alberto Rozas Fernán-
dez, alcaldes de Castro Ur-
diales y Liendo, sobre las
mejoras que se han llevado a
cabo en ambos remisores.
El consejero señaló que esta
medida, que ha supuesto
una inversión de 114.518 eu-
ros (57.259 euros en Otañes
y lo mismo en Liendo), per-

Arasti acompañado por los alcaldes de Castro y Liendo y el director general de comunicaciones

LIMPIAS

Los comercios
podrán abrir 
los domingos

mitirá a 3.220 vecinos de la
zona acceder a nuevos ca-
nales tanto de radio como de
televisión, en los formatos

más innovadores, como el
HD. Los nuevos canales son
Nitro, Antena 3 HD, Marca
TV, 13 TV, Boing, Telecinco

HD, Paramount Channnel,
MTV, Xplora, La Sexta3, La
Sexta HD, Cuatro HD y
Energy

El Ayuntamiento de Limpias
ha recibido de la Consejería
de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio del Go-
bierno cántabro la declara-
ción de zona de gran afluen-
cia turística, lo cual significa
que los comerciantes del
municipio podrán abrir los
domingos y festivos si ese
es su deseo. 
Esta distinción también la
comparten municipios limí-
trofes como Colindres y La-
redo.

CASTRO URDIALES

La estación de Servicio Isla-
res, ubicada en la N-634,
junto al Hotel Arenillas, ha
sido pionera en la zona en
asumir el impuesto que gra-
va la venta de carburantes
con objeto de financiar la sa-
nidad, el conocido como
'céntimo sanitario'. Los ges-
tores de esta gasolinera se
han visto obligados a tomar
esta medida, para evitar la
caída de la demanda por
parte de los usuarios de la A-
8 que, debido a la cercanía
del País Vasco que no aplica
el gravamen, decidieran re-
postar en Vizcaya. Los res-
ponsables de la estación de
servicio, de titularidad pri-
vada, tomaron esta decisión
desde principios de junio,
momento en el cual, el Go-
bierno regional comenzó a
aplicar el gravamen.
Se da la circunstancia, ade-
más, de que Cantabria apli-
ca el tipo más alto permitido
por el Estado en este im-
puesto: 4,8 céntimos antes
de IVA, 5,7 céntimos por litro
en total. Esta situación ha lle-
vado a otros empresarios de
estaciones de servicio de la
zona limítrofe con Vizcaya a
tomar medidas similares. "El
establecimiento de este im-
puesto no ayuda en este
contexto de crisis económica
y caída del consumo e in-
cluso pone en peligro los
puestos de trabajo. Noso-
tros, por ejemplo, damos un
servicio personalizado, servi-
mos el combustible al cliente
y hemos tenido que prescin-
dir de un empleado", señala
Lourdes Echevarría, gerente
de la gasolinera de este área. 

La Gasolinera de
Islares, pionera
en descontar el
céntimo sanitario

MMS

La Mancomunidad de Municipios Sostenibles crea 13
puestos de trabajo con el servicio de recogida de ropa

Pilar Argos y Francisco Javier Mariño

Recientemente la Presidenta
de la Mancomunidad de Mu-
nicipios Sostenibles de Can-
tabria, Pilar Argos suscribió
junto con Francisco Javier
Mariño, apoderado de la em-
presa de inserción Ecolabora
Cantabria S. L. y a coste
cero, el contrato para la pres-
tación del servicio de reco-

gida y transporte de ropa, cal-
zado y otros elementos texti-
les usados. 
El servicio se desarrollará ini-
cialmente en 10 municipios
de la Mancomunidad: Am-
puero, Arnuero, Bárcena de
Cicero, Colindres, Escalante,
Liendo, Limpias, Miengo, Po-
lanco y Rasines; para una
población total de 42.000 ha-
bitantes. 
En el plazo de un mes se ins-
talarán 23 contenedores ur-

Se instalarán 23 
contenedores urbanos 

Ecolabora Cantabria realizará a coste cero la recogida, que se iniciará en 10 municipios 

banos y posteriormente se
desarrollará una campaña de
comunicación y sensibiliza-

ción con objeto de informar
sobre el servicio y concien-
ciar a la población.

BAREYO

Entregados 3.000
euros a la Cocina
Económica
El alcalde de Bareyo, José
de la Hoz, hizo entrega en
nombre del Ayuntamiento
de un cheque de 3.000 eu-
ros a la responsable de la
Cocina Económica de San-
tander, Sor Asunción. Este
dinero pertenece a una par-
tida presupuestada desti-
nada a este fin.

SERVICIOS

E.on invierte 1,1
millones en dos 
líneas eléctricas 
E.ON España ha construido
dos nuevas líneas eléctricas
de media tensión, de 12 ki-
lovoltios (kV), en las locali-
dades de Bárcena de Cí-
cero, Colindres y Laredo.
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EEmpresas destacadas

Cuando uno circula por la
carretera general entre Ci-
cero y Gama es imposible
no detener la mirada en
una imponente casa de in-
dianos que se sitúa al pie
de la carretera. Es ‘El Es-
tanque de Gama’, uno de
los locales de restauración
de referencia de la zona.
Se trata de una casa colo-
nial construida en 1885, re-
formada hace algo más de
cinco años y convertida en
restaurante. 
Sus dueños David Gutié-
rrez y Esteban Pisabarro
apostaron desde el princi-
pio por un local en el que
se pueda hacer una cena
ligera o picar algo y tomar
una copa bien preparada.
Y el público, de todas las
edades, respondió y enten-
dió la filosofía del local
desde el primer momento.
El encanto de ‘El Estanque’
radica en la atmósfera y la
decoración del local y en
las vistas, que se contem-
plan desde sus salones.
En cuanto a la opciones
que ofrece este local para
las comidas y cenas desta-
can los menús degusta-
ción, que van desde los

‘El Estanque de Gama’
destaca por su 

amplitud y variedad de
ambientes

‘El Estanque de Gama’, copas 
y tapas en un ambiente único 

Tapas, menús degustación, copas preparadas o batidos naturales en el lugar idóneo para cualquier evento

12,50€/persona, así como
también la carta de picoteo
y raciones, las tarrinas de
foie, los nachos, las tostas,
las pizzas o las tablas mix-
tas, que combinan parte de
las ingredientes de las ra-
ciones. Otro de los puntos
fuertes de  ‘El Estanque’ es-
tá en su carta de copas y
carta de Gin Tonics Pre-
mium, donde se puede en-
contrar la más amplia va-
riedad de los alrededores.
Además, de los cuidados
mojitos. Si no se quiere be-
ber alcohol, otra buena op-
ción para la sobremesa son
los helados y los batidos
naturales, de los que tam-

PROMOCIÓN
CARLSBERG
‘El Estanque de Gama’

quiere ofrecer a sus
clientes un detalle. Si

presentas este recorta-
ble en barra, a la hora
de pedir una cerveza

Carlsberg, obtendrás un
50% de descuento. Si

pides tu  Carlsberg, junto
con tu menú degusta-

ción, te  invitan a la cer-
veza� ¡pero no

olvides presentar este
cupón!

E l  Es tanque  de  Gama
CAFE - BAR- RESTAURANTE

COPAS & PICOTEO
Carretera General (N-634)
Santander - Bilbao. Km. 179
39790 Gama (Cantabria)

elestanquedegama@hotmail.com
Reservas: 

942 104 202 - 663 082 901
El Estanque de Gama

bién hay una amplia carta.
Además de la carta de cafés
especiales. 

¿Dónde se puede disfru-
tar de estas opciones?
Si por algo destaca ‘El Es-
tanque’ es por su amplitud y
variedad de ambientes. La
planta de abajo tiene dos
salones, uno de ellos con
chimenea, una galería y una
terraza elevada, donde ce-
nar en verano. También un
billar y una máquina de dar-
dos. En la planta de arriba
encontramos los tres come-
dores llamados ‘cubos’, ‘flo-
res’ y ‘cebra’, en referencia
a la filosofía de su decora-

El 10 de agosto está
prevista la actuación

del grupo local
Sacha&Band

ción, desde donde cenar
contemplando la zona de
las marismas, a través de
sus amplios ventanales.
Aunque ahora en verano, la
opción preferida por mu-
chos es su frondoso jardín,
que conserva las palmeras
y plantas exóticas, traídas
desde América. 

¿Qué se puede celebrar
en este local?
Todo tipo de eventos: fies-
tas de empresa, comunio-
nes, bautizos, pequeñas
bodas y también cumplea-
ños y fiestas. También asis-
tir a algún concierto o
sesión de DJs. Por ejem-
plo, el 10 de agosto está
prevista la actuación del
grupo local Sacha&Band,
que hará su habitual reper-
torio de versiones de los 80
de grupos como Queen, Di-
re Straits, etc . Sin duda, un
buen plan para las noches
de este verano. 



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 27 de julio de 201218

CCantabria
EMPLEO

Presentadas
las ayudas a
emprendedores
para 2012
Unas 100 iniciativas al año,
eso es lo que se espera “ge-
nerar, alentar y consolidar”
con el Programa de Ayudas
a Emprendedores, que pre-
sentó en una jornada infor-
mativa el presidente regional,
Ignacio Diego. Este pro-
grama va a ser desarrollado
por el Gobierno de Canta-
bria, a través del Grupo SO-
DERCAN y del Servicio Cán-
tabro de Empleo, conjunta-
mente con otros organismos
y empresas de referencia,
como ENISA, Banco Santan-
der y Vodafone.
El Programa ofrece servicios
de asesoramiento con los
que reducir las principales
problemáticas a las cuales
se enfrentan las empresas
de reciente creación en las
primeras etapas de su vida,
además de proporcionarles
diferentes instrumentos de fi-
nanciación para facilitar su
puesta en marcha. 

PROTESTAS

Cabeza de la manifestación

Más de 40.000 personas en la manifestación
contra los últimos recortes sociales
UGT, CCOO, USO y CSIF elaborarán un calendario de movilizaciones conjunto

Más de 40.000 personas,
según datos de los sindica-
tos, secundaron la manifes-
tación convocada en San-
tander por UGT, CCOO,
USO y CSIF contra los últi-
mos recortes sociales decre-
tados por el Gobierno es-
pañol, con el lema ‘!Quieren
arruinar el país. Hay que im-
pedirlo. Somos más!’.
Al término de la manifesta-
ción, los responsables regio-
nales de los cuatro sindi-
catos convocantes; María
Jesús Cedrún (UGT), Vi-
cente Arce (CCOO), José
Miguel Zorrilla (CSIF) y Mer-
cedes Martínez (USO), coin-
cidieron en sus alocuciones
en vaticinar “más moviliza-
ciones” hasta que el Go-
bierno rectifique “porque hay
otras alternativas y las tiene
encima de la mesa”.
“Tenemos que estar en la
calle hasta doblar el brazo al

Gobierno”, “no debemos ba-
jar la guardia porque otra po-
lítica es posible” o “tenemos
que seguir movilizándonos
hasta que el Gobierno nego-
cie y no imponga”, fueron al-
gunas de las expresiones
realizadas por los dirigentes

sindicales en referencia al
compromiso sindical de pro-
seguir con las protestas.
De hecho, la secretaria ge-
neral de UGT apeló a “seguir
la lucha en la calle porque el
Gobierno nos va a dar más
motivos para ello”, en alu-

Los sindicatos 
apelaron a “seguir la

lucha en la calle”

Presentacion del campeonato de España de ciclismo junior

Cantabria acogerá el campeonato
de España de ciclismo junior
Será por la zona de Trasmiera los días 24, 25 y 26 de agosto

Cantabria acogerá los próxi-
mos 24, 25 y 26 de agosto el
campeonato de España de
ciclismo en categoría junior y
que transcurrirá por la zona
de Trasmiera. A la presenta-
ción acudieron el director de
Deporte regional, Javier So-
ler, el presidente de la fede-
ración española de Ciclismo,

Juan Carlos Castaño, el se-
leccionador nacional del equi-
po de ciclismo, José Luis de
Santos, la alcaldesa de Me-
dio Cudeyo, María Antonia
Cortabitarte, y los concejales
de los ayuntamientos de Ma-
rina de Cudeyo, Riotuerto y
Entrambasaguas.
Soler agradeció a la federa-

ción que vuelva a elegir esta
comunidad para celebrar un
campeonato de estas carac-
terísticas, que contará con la
participación de más de 700
deportistas a los que hay que
sumar equipos técnicos y
acompañantes "llegando a
reunirse cerca de cuatro mil
personas" afirmó.

DEPORTES

EDUCACIÓN

Instrucciones
para el inicio del
curso escolar
El Gobierno de Cantabria, a
través de la consejería de
Educación, Cultura y De-
porte enviará a los centros
educativos públicos y con-
certados de Cantabria, las
instrucciones para el inicio
del curso escolar que dará
comienzo el próximo 13 de
septiembre.
Como principales novedades
destacan la adaptación de
las disposiciones sobre ela-
boración de los horarios del
alumnado y del profesorado
a la normativa del Estado, la
incentivación del empleo de
medios digitales para el in-
tercambio de información en-
tre los centros educativos y el
servicio de inspección de
Educación, y la potenciación
de la creación de bancos de
libros o materiales curricula-
res por las asociaciones de
madres y padres de alum-
nos, así como otras activida-
des de reciclaje y reaprove-
chamiento de materiales.

sión a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2013
y otras medidas ya anuncia-
das para un futuro cercano.
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EEmpresas destacadas

Disfruta del verano durante todo el año en 
Castro Urdiales, frente a la playa de Ostende
Frente a la Bahía de Ostende se han construido 17 viviendas con vistas espectaculares

¿Te gustaría ver el mar
cada vez que te levantas?
Esta es tu oportunidad. La
Promotora Escobisa, filial
del Grupo Construcciones
Gerrikabeitia, con una larga 
trayectoria urbanística en la
zona, ha construido un blo-
que de diecisiete viviendas,
trasteros, locales y garajes
en Castro Urdiales, frente a
la Bahía de Ostende.
El edificio, que se encuen-
tra en primera línea de
paseo, tiene unas vistas es-

pectaculares.
De hecho, desde el primero
hasta el último piso puede
disfrutar de una panorá-
mica de la playa.
Además, los pisos se en-
cuentran en la parte antigua
de la localidad, junto al cen-
tro, en una zona muy co-
mercial y con todos los
servicios. 
Otra de sus ventajas es su

ESCOBISA

buena comunicación con la
salida a la autovía del Can-
tábrico. 
Todas las viviendas, realiza-
das con materiales de pri-
mera calidad, cuentan con
tres habitaciones, salvo los

áticos, que disponen de
dos, y conexión directa a los
garajes.

Precios ajustados

Además, ahora se han ajus-

tado al máximo los precios y
puedes disfrutar de uno de
estos pisos (incluyendo
trastero) desde 310.000 eu-
ros (más IVA) y de garaje,
con acceso directo a la vi-
vienda por el garaje por

24.000 euros (más IVA).
Aprovecha la oportunidad
de escriturar una de estas
magníficas viviendas cuanto
antes y conoce ya nuestro
piso piloto. No te arrepenti-
rás.

Una oportunidad 
única para disfrutar de

una vivienda con 
espectaculares vistas

a la playa

Más información
Información sobre esta
promoción o cualquier o-
tra del Grupo en el telé-
fono 94 424 07 00 ó 
www.gerrikabeitia.com
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INVESTIGACIÓN

El presidente regional visita uno de los laboratorios

Cantabria colabora en un proyecto de 
investigación sobre nuevos cultivos forrajeros
El objetivo de la investigación es producir leche de vacuno de calidad

Cantabria, a través del Cen-
tro de Investigación y For-
mación Agrarias (CIFA), co-
labora con Navarra, País
Vasco, Asturias y Galicia en
un proyecto de investigación
sobre nuevos cultivos forra-
jeros para la producción de
leche de vacuno de calidad
diferenciada en unos siste-
mas sostenibles, integrados
en el territorio y orientados a
los requerimientos de la
nueva Política Agraria Co-
mún (PAC). 
El presidente cántabro, Ig-
nacio Diego, conoció los de-
talles de este proyecto en el
transcurso de la visita que
ha realizado a las instalacio-
nes del CIFA en Muriedas,
acompañado por la conse-
jera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, Blanca
Martínez. 
Tras destacar la trayectoria
del CIFA, Diego incidió en la
necesidad de "optimizar" su
funcionamiento ante la "pre-
cariedad de recursos" de la
Administración Regional en
la actualidad, motivo por el
cual este centro trabaja en
proyectos de colaboración
con otras comunidades au-
tónomas y busca la financia-
ción de empresas para
desarrollar iniciativas priva-
das que posteriormente pue-

El presidente regional man-
tuvo un encuentro con per-
sonal del centro, encabeza-
do por el director, Benito Fer-
nández, para conocer su ac-
tividad y hablar 

Detalles del proyecto
A través de este proyecto se
pretende mejorar la gestión
de la producción forrajera,
buscar alternativas viales al
raigrás italiano como forraje
de invierno para rotar con el
maíz e investigar la incorpo-
ración de nuevos cultivos
que puedan sustituir a la soja

dan implantarse en el con-
junto del territorio regional.
El objetivo último es, según

dijo,  lograr una planificación
de la investigación a medio
plazo para garantizar "esta-
bilidad, eficacia y transferen-
cia de conocimiento" a las
explotaciones cántabras.

El Gobierno quiere
optimizar el funcio-
namiento del Centro
de Investigación y

Formación Agrarias 

BREVES

en los piensos. Para ello, se
estudiará la influencia sobre
la composición grasa de la
leche de los sistemas de ali-
mentación característicos en
las explotaciones de vacuno
lechero de la Cornisa Cantá-
brica y Galicia, que repre-
sentan el 60% de la pro-
ducción lechera de España y
el 80% de las explotaciones,
y se compararán los costes
de producción. 
Asimismo, se introducirán
nuevos cultivos forrajeros de
invierno en rotación el con
maíz .

La colección Altadis de
arte contemporáneo per-
manecerá abierta al pú-
blico en la Biblioteca Cen-
tral de Cantabria hasta el
próximo 7 de septiembre.
Durante siete años los pre-
mios de la Fundación Alta-

dis han reconocido la obra
de artistas emergentes
tanto de España como de
Francia, y tras un riguroso
proceso de selección, sus
obras han pasado a formar
parte de la colección que
se expone en Cantabria.

La Biblioteca acogerá 
la colección Altadis hasta 
el mes de septiembre

Biblioteca central

El consejero de Educación,
Cultura y Deporte Miguel
Angel Serna y el Obispo de
Santander Vicente Jimé-
nez, y el José María Ruiz
González, Delegado Dioce-
sano de  Patrimonio Cultu-
ral del Obispado presen-
taron el reinicio del plan de
visitas a monumentos histó-

ricos religiosos que tendrá
lugar durante los meses de
verano. Esta actividad nace
del convenio firmado entre
el Gobierno de Cantabria y
el Obispado  y tiene como
fin abrir 37 iglesias reparti-
das por toda Cantabria cu-
yas visitas serán guiadas
por 39 personas.

Se reinicia el plan de visitas a 
monumentos históricos religiosos
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LLa 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

XV CONCURSO NACIONAL DE SALTOS. La amazona Almudena Terrasa, con “Happy Du
Reverdy” se hizo con el Gran Premio Ayuntamiento de Laredo.

IMD LAREDO. Las cadetes del IMD Laredo alcanzan el cuarto puesto en el Campeonato
de España de Vóley Playa disputado en Ribadesella. Equipo: Bea Alonso y Nuria Álvarez.
Suplentes: Carla San Román y Celia Herrán. Dirigidas por Jenifer Laya.  

IMD LAREDO. Equipo cadete masculino.
CLUB DEPORTIVO LAREDO. El ramaliego Javier Sam-
perio gana la 9ª Batalla de Soloporteros, categoria juvenil.

ESCUELA MUNICIPAL DE AMPUERO. Equipo Alevín B. Arriba: Botín, Iván Gómez (en-
trenador), Nacor, Sergio, Hugo, Iván, Diego, Jacinto (coordinador), Iván Laviada (entre-
nador). Abajo: Manuel, Jorge, Guti, Laviada, José, Marcelo, Andrés.

CLUB TRASMERANO DE SANTOÑA. Agustín Garay, me-
dalla de plata en el Campeonato de España de Banco Móvil.

CLUB DEPORTIVO LAREDO. Equipo juvenil de División de Honor.

TRAVESÍA A NADO ASCENSO AL ASÓN. Julen Zabalo y Patricia Moreno se imponen en
los 5 km.

IMD LAREDO. Varios equipos laredanos participaron en el Torneo Internacional de Anglet
(Francia), que contó con la presencia de 20 parejas provenientes de Aquitania, País Vasco,
Cantabria y Asturias.
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