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AActualidad
SITUACIÓN ECONÓMICA

Coercan ve muy mal la situación del comercio  
y alerta del cierre de "muchos" establecimientos

La Federación del Comercio
de Cantabria (COERCAN)
adviritó de que la situación
del sector en la región es
"bastante fea" pues se están
cerrando "muchos" locales.
A lo largo del año pasado
echaron la persiana unos
400 negocios en toda la co-
munidad (50.000 en Es-
paña), mientras que el pri-
mer trimestre del presente
ejercicio ha sido "peor" que
el de 2011, especialmente
en Santander y Torrelavega.
Frente a ello, los estableci-
mientos comerciales están
aguantando "mejor" en pe-
queñas localidades. 

Rechaza las aperturas dominicales y recuerda que no están permitidas por convenio 

No sólo comercios familiares cerrarán, sino que muchas cadenas como Prenatal abandonan la comunidad

Así lo dijo el presidente de
Coercan, Miguel Ángel Cuer-
no, a preguntas de los perio-
distas sobre la situación del
sector, que como ha recal-
cado es "muy mala". Y es
que muchos comercios, re-
cordó, han cerrado tras las
ventas de Navidad y las re-

bajas de invierno, algo que
como indicó se aprecia, por
ejemplo, en algunas de las
calles más céntricas de la
capital.  
En una rueda de prensa
ofrecida para presentar una
guía de ahorro energético en
el comercio, Cuerno señaló
que esta situación es conse-
cuencia de la "burbuja" eco-
nómica en la que hemos
estado, y añadió al respecto
que las crisis que comienzan
en la construcción y siguen
por la industria "acaban
yendo al comercio". 

Sobre este asunto, refle-
xionó que a los dueños de
los establecimientos comer-
ciales les resulta "más renta-
ble" alquilarlos a franquicias,
y ha alertado al respecto de
que, al final, los centros co-
merciales de las ciudades
"de cualquier país" del mun-
do "se parecen mucho". 
Con todo ello, y tras señalar
que muchos negocios están
preocupados por la falta de
liquidez y la necesidad de re-
ducir plantillas, el presidente
de Coercan confía en que
las medidas que está po-

niendo en marcha el Go-
bierno sirvan para crecer de
forma sostenible. 
También valoró el que el
nuevo Ejecutivo del PP
"afortunadamente" esté dan-
do, según dijo, más impor-
tancia a los convenios de
cada empresa. 

Aperturas dominicales 
Al hilo de lo anterior, cues-
tionó campañas a favor de la
apertura de comercios los
sábados por la tarde y los
domingos, cuando el conve-
nio no lo permite. Es, tal y

A lo largo del año pasado echaron la per-
siana unos 400 negocios en toda la comuni-

dad (50.000 en España), mientras que el
primer trimestre del presente ejercicio ha

sido "peor" que el de 2011

como apostilló, "el mundo al
revés". 
Por su parte, la directora ge-
neral de Comercio del Go-
bierno regional, Ana España,

Carteles de traspaso y liqui-
dación por cierre han prolife-

rado los últimos meses
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“Hay unas 150 viviendas que
no pueden ser legalizadas”

Continúan las rondas de
contactos con los represen-
tantes de la Asociación de
Maltratados por la Adminis-
tración (AMA). Esta vez ha
sido el turno del consejero
de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández,
que se reunió con los re-
presentantes de AMA para
hacer "un repaso y un se-
guimiento" de cómo se en-
cuentra el plan del Go-
bierno de Cantabria para
ejecutar las sentencias de
derribo de las casas afecta-
das por la Ley de Costas.
Fernández señaló que hay
"unas 150 viviendas que no
pueden ser legalizadas" y
que "están trabajando con
los técnicos encargados de
fijar los expedientes de re-
gulación patrimonial para
fijar las indemnizaciones
buscando la máxima justi-
cia". La Consejería va a ini-
ciar de oficio dichos expe-
dientes para llegar a un
acuerdo con  siete propie-
tarios de la urbanización
Calas de Norte.
El consejero explicó que la
mayoría de los casos "pa-
san por modificaciones de

DERRIBOS

El Gobierno buscará la "máxima justicia" en las indemnizaciones

que también participó en la
presentación de la guía, se
refirió, a preguntas de los
medios, a las inspecciones
por las aperturas dominica-
les de comercios y bazares
chinos de más de 300 me-
tros cuadrados. 
En este sentido indicó que,
hasta la fecha, el Ejecutivo
ha abierto un total de 4 ex-
pedientes, en Santander y
Astillero. Además, ha seña-
lado que tras las primeras
inspecciones han contac-
tado con los ayuntamientos
de estos y otros municipios
para que, a través de la po-
licía local, lleven a cabo la-
bores de vigilancia. 
La idea, apuntó España, no
es sancionar, sino que se
cumpla la ley. A este res-
pecto, destacó que "la ma-
yoría" cumple las normas,
aunque el objetivo final es
"que cumplan todos".

Balance Semana Santa
Los hosteleros cántabros
prefieren "pasar página"
ante la Semana Santa que
acaba de terminar y que ha
sido "para olvidar", debido
al mal tiempo y, también, a
la crisis, factores que han
hecho que la ocupación

Encuentro entre AMA  y el consejero de Medio Ambiente

La próxima reunión la
han fijado para finales

del mes de mayo

Actualidad

planeamiento de los distintos
ayuntamientos, incluso en al-
gunas normas con rango de
ley". "El caso más significa-
tivo es Arnuero que tiene una
aprobación inicial", y también
se "están dando avances en
Miengo, San Vicente de la
Barquera y Escalante". "Ar-
goños es un supuesto com-
plejo que necesita por un
lado hacer una revisión de su
plan", y por otro lado, "hay
que hacer una modificación
del plan de ordenación de los
recursos naturales, al igual
que en Piélagos", continuó. 
Fernández explicó que hay
otros casos en los que "no se
precisan esas modificacio-

En los próximos meses se derribará una casa en Argoños
El consejero de Medio Ambiente explicó
que en Argoños hay un grupo de vivien-
das que es "imposible legalizar tal y como
están construidas en la actualidad", pero
el plan general que va a ser objeto de re-
visión, va a ser el que va a concretar "cua-

les van a ser esas viviendas que tienen
amparo en el nuevo plan y cuales no".
Fernández cree que en los próximos
meses se va a derribar una vivienda en
esa localidad que todavía no está habi-
tada.

nes de planeamiento". Por
ejemplo, "en Argoños hay ya
una solicitud de legalización
de cuatro viviendas" y en el
caso de Cerrias hay una co-
misión específica para seguir
esos supuestos.  "Por un
lado veremos si dicha Ley
puede amparar una posible
legalización,pero por si no
fuese así, también tenemos
que seguir dando ejecución a
lo establecido en el plan".
La próxima reunión en mayo.

roce lo "catastrófico" en al-
gunas zonas de la región.
Este es el balance que hace
Emérito Astuy como presi-
dente de la Asociación de
Hostelería de Cantabria
(AEHC).
Han sido cuatro días, que
dejan datos de ocupación y
consumo "muy flojos", salvo
en Santander y Potes, don-
de han sido "un poco mejor”.

Por ejemplo, los restauran-
tes tuvieron una actividad
entre un 20% y un 40% infe-
rior a lo normal, "lejísimos" a
los datos de otros años por
estas fechas.
Para Astuy el balance del ve-
rano dependerá del clima,
un factor "clave" que "sigue
siendo fundamental", de
forma que, si hace bueno,
los turistas están siempre
"dispuestos a venir" a la re-
gión, que ofrece historia, cul-
tura, paisajes y "muy buena
gastronomía".
Por último, señaló que los
precios en hoteles y casas
rurales son los mismos que
hace "diez o quince años", 

Los hosteleros 
cántabros prefieren
pasar página a una 

Semana Santa que ha
sido “para olvidar”

Muchos negocios están preocupados por la falta de liquidez 

El tiempo sigue siendo fundamental en el consumo
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CCastro Urdiales

La organización Seo BirdLife
ha alertado de los efectos en
el municipio de una serie de
parques eólicos promovidos
tanto en Cantabria como en
la vecina Vizcaya. Esta preo-
cupación se la han trasla-
dado al alcalde, Iván Gon-
zález, al que se le advirtió de
varios proyectos de parques
eólicos presentados en la Di-
rección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Me-
dio Natural del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Los proyectos, promovidos
por una empresa privada,
afectarían de manera directa
al término municipal de Cas-
tro Urdiales así como a los
términos municipales de Valle
de Villaverde y Guriezo en
Cantabria, y Sopuerta, Ka-
rrantza y Trucios en Vizcaya.
SEO BirdLife ha hecho llegar

TURISMO

El Ayuntamiento muestra su 
"inquietud" por los proyectos eólicos
Afectarían a Castro Urdiales, el Valle de Villaverde y Guriezo en Cantabria

La UC renueva su colaboración para el 
desarrollo de las actividades del CIEM

La SEO BirdLife ha
presentado alegacio-
nes a los proyectos

Acto de renovación del convenio presidido por el rector de la UC y el alcalde de Castro

al Ayuntamiento las alegacio-
nes que han presentado, pi-
diendo la desestimación de
dichos proyecto en base al
profundo impacto ambiental
que estos supondrían.
Como la propia asociación
comunicó, la instalación de
estos proyectos afectaría de
lleno a las áreas vitales del
alimoche, una especie prote-
gida en Cantabria y el País
Vasco.
Además, recuerda que el ac-

tual Plan Energético de Can-
tabria excluye la zona oriental
de Cantabria del desarrollo
eólico debido a su alto valor
para la conservación.
Desde el Ayuntamiento se ha
adoptado el "firme compro-
miso de elevar la inquietud
que despierta este tipo de
instalaciones" tanto al Go-
bierno de Cantabria como al
de España y solicitarles que
compartan toda la informa-
ción para poder valorarla.

La Universidad de Cantabria
y el Ayuntamiento de Castro
Urdiales renovaron el con-
venio para desarrollar e im-
pulsar la actividad del Cen-
tro Internacional de Estudios
Matemáticos (CIEM), pro-
yecto que forma parte del
área de Física y Matemáti-
cas de Cantabria Campus
Internacional (CCI) y cuya

sede se encuentra en la lo-
calidad castreña. El acto es-
tuvo presidido por el rector
de la Universidad de Canta-
bria, José Carlos Gómez
Sal, y el alcalde de Castro
Urdiales, Iván González
Barquín.
“Con este convenio quere-
mos mantener nuestra
apuesta por el CIEM, por el

bien de Castro Urdiales y
por el de la UC”, indicó el
rector. Por su parte, el al-
calde también incidió en su
compromiso con la activi-
dad, pero con la expectativa,
a corto plazo, de buscar la
implicación de la iniciativa
privada y otro tipo de actua-
ciones singulares en el
marco de Castro Urdiales.

EDUCACIÓN

La Pasión Viviente, Fiesta de
Interés Turístico Nacional
El Instituto de Turismo de Es-
paña (TURESPAÑA) declaró
Fiesta de Interés Turístico
Nacional la Pasión Viviente
de Castro Urdiales, un título
de carácter honorífico que no
supone aportación econó-
mica alguna, pero sí un
"tirón" para atraer al turismo,
según informó el el concejal
de Turismo, José Ucelay.

Nueva oficina
También en el ámbito del tu-
rismo, Castro Urdiales ha
abierto una nueva oficina de
información turística, que fue

inaugurada por el consejero
de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio, Eduardo
Arasti. El consejero señaló
que será la "puerta de en-
trada a Cantabria de los tu-
ristas".
Con motivo de la inaugura-
ción de la oficina, la Conse-
jería de Turismo editó un
folleto con información turís-
tica de los principales puntos
de interés de la localidad.
Bajo el título, 'Qué Bonito es
Castro', éste cuenta con una
edición de 20.000 ejempla-
res. 

Abierta una nueva oficina turística en Castro

Fachada de la nueva oficina de información turística

BREVES

Castro acogerá los 
campeonatos regional y
de España de trainerillas 

Castro Urdiales volverá a
acoger los campeonatos
Regional y de España de
trainerillas. El Regional
tendrá lugar los días 26 y
27 de mayo, mientras
que el de España se ce-
lebrará los días 2 y 3 de
junio.

Una tasa “por informar
a los ciudadanos”

CastroVerde presentó un
recurso potestativo de
reposición ante el “in-
tento de la Alcaldía” de
aplicar a la formación po-
lítica una tasa “por infor-
mar a los ciudadanos”.
Los hechos se remontan
al 12 de noviembre de
2011, fecha en la que va-
rios miembros de Castro-
Verde salieron a la calle
con  unos paneles infor-
mativos en los que difun-
dían datos sobre los
últimos acuerdos plena-
rios, referentes a las su-
bidas de IBI y otros
impuestos.

ENERGÍA

Los proyectos están promovidos por una empresa privada
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NNoja
Las nuevas tecnologías
acercan información 
de la villa en tiempo real

MEDIO AMBIENTE

Noja acogerá en mayo una jornada internacional
sobre la gestión participativa del agua
Por otro lado, el Ayuntamiento ha mejorado la señalización turística del municipio 

Ayuntamiento de Noja

El municipio de Noja aco-
gerá el tercer fin de semana
de mayo una jornada me-
dioambiental sobre gestión
participativa del agua de
carácter internacional y que
contará con la presencia de
expertos tanto de dentro
como de fuera de la región.
Pero este no será el único
acto en el municipio en
mayo. El Plan de Competiti-
vidad del Producto Turístico
de Noja se encuentra en
pleno desarrollo de nume-
rosas actividades con el fin
de atraer a nuevos visitan-
tes. Así, el restaurante Mi-
jedo acogerá el 11 de mayo
unas catas gastronómicas
en torno al pescado de roca
y la forma de cocinarlo,
mientras que el 12 y 13 de
mayo se po-drá disfrutar de

un concurso regional de tan-
gos que animará la vida cul-
tural y folclórica de la villa.
Por otro lado, los hosteleros
de la villa han organizado
del 26 al 2 de mayo su pro-
pia Feria de Abril para ani-
mar las calles del municipio.

Señalización turística
Recientemente el Ayunta-
miento de Noja ha concluido
la elaboración de un plan di-
rector de señalización turís-

tica del municipio que le per-
mitirá mejorar progresi- va-
mente los indicadores
existentes así como añadir
otros nuevos.
La actuación, que ha sido
llevada a cabo por una em-
presa especializada, se en-
marca dentro del Plan del
Producto de Competitividad
Turística de Noja en el que
se encuentra inmerso.
El proyecto ha requerido de
un análisis de todas las se-

Ambos proyectos se
enmarcan dentro del
Plan de Competitividad
del Producto 
Turístico de Noja

APLICACIONES

Quien visite Noja podrá be-
neficiarse de una nueva
aplicación que informa
sobre la villa en tiempo real.
En concreto, se ofrece un
directorio de servicios, la
oferta turística y comercial,
así como una completa
agenda con los eventos que
se puedan disfrutar en ese
momento en Noja. La infor-
mación, que se actualiza al
minuto, abarca también un
sistema de geolocalización
que indica los productos y
los servicios que están
cerca y la previsión meteo-
rológica para organizar los
planes durante la estancia
en la villa. Todo ello se com-
pleta con imágenes en
tiempo real de las playas y

ñales que hay distribuidas
por la villa tanto de flujo de
tráfico como de localización
de servicios turísticos e
equipamientos, además de
las culturales y medioam-
bientales atendiendo a as-
pectos de visibilidad y
accesibilidad, entre otras
cosas. Con ello, se ha de-
terminado las carencias que
presentaban y la ausencia
de las mismas en algunas
zonas.

Primeras actuaciones
El plan de competitividad se
ejecutará de manera pro-
gresiva en varias anualida-
des, pues requiere una  in-
versión importante. No obs-
tante, lo primero que se va
a realizar es una correcta
señalización de las dos pla-
yas: la de Ris y la de Tren-
gandín así como de la ruta
de la Costa, comprendida
entre los arenales, indicán-
dose no sólo los caminos
sino también lo que se
puede contemplar y encon-
trar a lo largo de ella.

La iniciativa fue presentada a los comerciantes

de su estado a través de las
webcams instaladas.
El Ayuntamiento presentó a
un centenar de profesiona-
les del sector de la hostele-
ría de la villa la aplicación
gratuita para móviles y ta-
blets desarrollada en el
marco de actuaciones del
Plan de Competitividad del
Producto Turístico en el que
se encuentra inmerso.

Ofrece un directorio
de servicios, la oferta
turística y comercial,
agenda, previsión
meteorológica, etc

Será gratuita para su uso
en móviles y tablets
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SSantoña

El Tribunal Supremo confirma el 
deslinde de Santoña de 1990 y 2005

Santoña

COSTAS

El Tribunal Supremo ha con-
firmado el deslinde de los
bienes de dominio público
marítimo-terrestre de San-
toña, tras desestimar ínte-
gramente el recurso de un
particular contra la sentencia
de la Audiencia Nacional de
marzo de 2009 que desesti-
maba e inadmitía, respecti-
vamente, sendos recursos
de la misma persona contra
los deslindes de 1990 y
2005. 
La orden ministerial de 1990
aprobó el deslinde marítimo
de la playa de Berria y la de
2005 el deslinde del tramo
de costa de 8.138 metros
comprendido desde el límite
con Noja hasta la playa de
Pasaje, excepto dos tramos
en la playa de Berria.  
En el caso del recurso con-
tra el deslinde de 1990, el

Además condena al recurrente a pagar 2.500 euros de costas procesales

Entregados los premios del
concurso de marcapáginas
Se han presentado 600 trabajos al certamen

Supremo mantiene el pro-
nunciamiento de inadmisión
de la sentencia de primera
instancia por su extempora-
neidad, entre otros motivos.
La orden ministerial de 2005
completó el deslinde de
1990 con la delimitación de
la servidumbre de protec-
ción, así como con el des-
linde del tramo anulado por
la Audiencia Nacional en
1996, en una sentencia con-
firmada por el Supremo en
2001.
La sentencia de instancia se

apoya en un informe del
Ayuntamiento del que "no
puede deducirse que a la
entrada en vigor de la Ley de
Costas los terrenos del pleito
contarán con los servicios
propios del suelo urbano".
De hecho, el proyecto de ur-
banización no se ejecutó
hasta principios de los años
90, con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de
Costas. 
Además, el TS condena al
recurrente a pagar 2.500
euros de costas procesales.

EDUCACIÓN

Premios marcapáginas

Un total de 600 marcapági-
nas se han presentado al VI
concurso de marcapáginas
'Villa de Santoña'. Ainara
Santamaría, del Colegio Sa-
grado Corazón de Jesús, ha
ganado en la categoría de
1º, 2º y 3º de Primaria. El se-
gundo premio ha sido para
Andrea Elizalde y el tercero
para Mariana Ruiz, ambas
del Sagrado Corazón de
Jesús. Cuarta quedó Lucía
Ricondo, del CEIP Ricardo
Macías Picavea.
En 4º, 5º y 6º de Primaria ha
ganado Laura Pla, del Cole-

gio Sagrado Corazón de
Jesús. Segunda ha quedado
Ariadna Gil, del mismo cole-
gio, tercera María Subisaga,
del CEIP Juan de la Cosa y
cuarta, Amaya Claudios, del
Sagrado Corazón de Jesús.
En Secundaria y Bachille-
rato, el primer premio ha sido
para  Cynthia González, del
IES Marqués de Manza-
nedo. Segunda ha sido He-
lena Martínez, también del
Marqués de Manzanedo, ter-
cera Elena Carrera, del Co-
legio Sagrado Corazón de
Jesús.

El proyecto se ejecutó
con posterioridad a la
entrada en vigor de la
Ley de Costas

INFRAESTRUCTURAS

Se habilitará un
nuevo parking 
público en la calle
Pérez Galdós
El Ayuntamiento de San-
toña ha firmado un convenio
por el cual destinará como
aparcamiento público una
de las parcelas situadas en
la céntrica calle Pérez Gal-
dós. Milagros Rozadilla, Al-
caldesa de Santoña y los
propietarios del solar, man-
tuvieron una reunión para
manifestar por escrito, el in-
terés de estos en autorizar
el uso de la parcela como
aparcamiento.
En el tiempo que dure el
convenio el Ayuntamiento
podrá hacer uso del citado
solar sin coste ni contra-
prestación alguna en el
plazo de dos años, por lo
que, cuanto antes, se pro-
cederá a su acondiciona-
miento para poner en mar-
cha la actividad para la que
está destinado.
La habilitación de la par-
cela, que aportará doce pla-
zas, será realizada por el
Servicio de Obras Municipa-
les, que iniciarán los traba-
jos en el menor tiempo
posible.

GRAN CABILDO

Teófila Martínez nombrada Cofrade
de Honor de la Anchoa de Cantabria
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez Sáinz, mostró su
satisfacción al ser distinguida como Cofrade de Honor de
la Anchoa de Cantabria, que tiene su sede en Santoña, y
ha asegurado que este reconocimiento es un "regalo in-
menso". La ceremonia de investidura se celebrará el sá-
bado 28 de abril dentro de los actos de la XVI edición del
Gran Cabildo. A diferencia de otros años los actos del
Gran Cabildo no coincidirán con el desarrollo de la Feria
de la Anchoa que tendrá lugar del 18 al 20 de mayo.

El Gobierno de Cantabria dragará 25.000
metros cúbicos de arena del puerto
La Consejería de Obras Públicas está llevando a cabo tareas
de dragado en la barra del puerto de Santoña. Esta actuación
se enmarca en el Dragado de Mantenimiento de Puertos que
se desarrolla hasta 2014. Durante esta tarea de manteni-
miento en Santoña, se recogerán un total de 25.000 metros
cúbicos de arena, en la zona de la punta de San Carlos, para
facilitar las labores de entrada y salida de las embarcaciones.
El trabajo consiste en la apertura de un canal, en la posición
de la enfilación de entrada, con una anchura de 75 metros, y
4 de profundidad, y se han destinado 145.000 euros.Visita del director general de Puertos y Obras Públicas al dragado

MEJORAS
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AAmpuero y Argoños
ECONOMÍA

El Pleno aprueba el plan de ajuste, que prevé 
reducir el endeudamiento en un 98% en diez años
En la actualidad, el Ayuntamiento tiene firmado un crédito de 380.000 euros

Ayuntamiento de Argoños

El Pleno del Ayuntamiento
de Argoños, presidido por el
alcalde, Juan José Barrue-
tabeña (PP), aprobó el plan
de ajuste económico para
reducir el gasto económico
y mejorar la recaudación de
los ingresos por un periodo
de diez años. El objetivo es
reducir el endeudamiento
bancario en un 98%, pa-
sando de 510.000 euros a
13.000 en 2022. 
En la actualidad, el Ayunta-
miento tiene firmado un cré-
dito de 380.000 euros y
tiene intención de pedir otro
de 180.000 para pagar a
proveedores. El Consistorio
explica que el objetivo es
"mejorar la financiación de
los servicios que se prestan
a los ciudadanos por medio
de tasas y precios públicos". 
"El fin que persigue el
equipo de gobierno munici-

pal es economizar los recur-
sos municipales para una
mejor prestación y manteni-
miento de los servicios que
se han puesto en marcha
en los últimos años y que
han mejorado la calidad de
vida de los vecinos", co-
mentó el alcalde.
La reducción de los gastos

El Consistorio tiene
intención de pedir

otro crédito de
180.000 euros para

pagar a proveedores

menores fijados por la ley, a
través del presupuesto mu-
nicipal, también reducir los
gastos en festejos y adjudi-
car por concurso la gestión
integral del servicio de
alumbrado público que in-
cluye el suministro de ener-
gía eléctrica y el mante-
nimiento de los puntos de
luz e instalaciones munici-
pales para optimizar los re-
cursos y dar cumplimiento
al reglamento de eficiencia
energética.

Ahorro de 656.000 euros

Estas medidas supondrán
la generación de unos re-
cursos que se cifran en
201.000 euros en 2012 y se
elevarán a 656.000 euros
en 2022, según informó el
Ayuntamiento de Argoños
en nota de prensa.

Ampuero acoge en 
mayo la fiesta montañesa
Este mes también se organizará la 
IV Concentración Territorio Conisco

La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Ampuero (ASOCAM) ha
organizado una fiesta
montañesa en el municipio
para los próximos 12 y 13
de mayo. Los actos co-
menzarán a las 17:00 ho-
ras, momento en el que el
comercio saldrá a la Plaza
Mayor. A las 17:30 horas
hay una actuación sor-
presa y en medio, el sorteo
del día de la madre.
Al día siguiente, se ha pro-
gramado un concurso de
bolo palma a las 11:30
horas. Una hora más tar-
de, misa montañesa, tras
la cual, a las 14:30 horas
habrá un cocido montañés
por un precio simbólico de
2 euros. Por la tarde, a las
17:00 horas entrega del
premio del Día de la Ma-
dre.
El siguiente fin de semana,
la Asociación Motera CO-
NISCOS organiza la IV
Concentración Territorio
Conisco. El día 19, a las

AMPUERO

Cartel de primavera

El municipio modifica la 
regulación de sus servicios 
El Ayuntamiento de Am-
puero ha iniciado la modi-
ficación y nueva inclusión
de algunas ordenanzas
que regulan los servicios
municipales con el fin de
introducir mejoras en su
gestión. Por un lado, es-
tablece una tasa de 100

euros por el uso privativo
de la plaza de toros La
Nogalera. También modi-
fica la ordenanza fiscal de
la tasa por ocupación de
la vía pública, ampliando
su uso a cualquier día del
año, no sólo durante las
fiestas locales.

Argoños se suma a la iniciativa solidaria
para el joven reinosano Borja de la Herrán

AMPUERO

La Asociación
de Hostelería
organiza la
Feria de Abril

Un grupo de vecinos de Argo-
ños, entre los que se encuen-
tran Amaya González Salo-
món y Casimiro Lavín Ra-
mos, han instalado un conte-
nedor en la zona de Fuen-
telloro para recoger tapones
de plástico. Con esta inicia-
tiva, en la que colabora el
Ayuntamiento de Argoños, se
pretende reciclar este mate-
rial y con los fondos recauda-
dos destinarlos a la operación
de Borja de la Herrán. 
Este joven reinosano, de 18

años de edad, sufre una
grave parálisis cerebral desde
su nacimiento. A esto hay que
sumar que hace tiempo se le
diagnosticó una escoliosis
congénita, que le va curvando
la espalda progresivamente y
le provoca dolores muscula-
res, problemas de sueño, que
podría, según los médicos,
derivar con el tiempo en pro-
blemas respiratorios.
Cada contenedor tiene una
capacidad de 250 kilos y el
colegio público Macías Pica-

vea, de Santoña, ha colabo-
rado con esta iniciativa apor-
tando dos contenedores con
tapones de plástico llenados
por los ciudadanos santoñe-
ses.
El alcalde, Juan José Barrue-
tabeña, considera que con
esta iniciativa solidaria se
puede lograr la operación que
necesita este joven, al mismo
tiempo que se recicla un ma-
terial para darle de nuevo uti-
lidad que, en caso contrario
acabaría en la basura.

Instalado un contenedor para recoger tapones de plástico 

La Asociación de Hostelería
de Ampuero (AHA) organiza
para los días 27 y 28 la
Feria de Abril. Para dinami-
zar el ambiente y animar a
los vecinos y visitantes a
acudir, los hosteleros han
preparado dos días de fies-
tas, que comienzan la tarde
del viernes con una actua-
ción de baile a cargo de los
alumnos de Danzalia y
fiesta del rebujito con sor-
teo, por la noche.

SOLIDARIDAD

contempla bajar al límite la
realización de los contratos

11:30 horas se abrirán las
inscripciones. A las 15:30
horas hay programada una
ruta por los alrededores y
tras ella, un concurso de
toro mecánico. A las 18:30
horas gran concurso de
Tricket y a las 21 horas,
parrillada. Para el día 20
de mayo también hay or-
ganizada una ruta, tras la
cual tendrá lugar la co-
mida, el sorteo de regalos
y la despedida en la Plaza
Mayor.
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AArnuero
ISLA

El colegio La Inmaculada acogerá diversos 
talleres de las Jornadas de la Juventud

Colegio La Inmaculada

El cuarteto Art Sound Quartet, ganador
del X Concurso de Música de Cámara

URBANISMOEDUCACIÓN

El segundo premio fue para el cuarteto de guitarras mexicano Tetraktys

El cuarteto de saxofones Art
Sound Quartet ganó la dé-
cima edición del Concurso
de Música de Cámara Eco-
parque de Trasmiera, que
organiza la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Arnuero. El segundo puesto
fue para Tetraktys e Irene Al-
fageme Borge, del dúo Anti-
bes, obtuvo el premio al
mejor instrumentista.
El Centro de Cultura y Ju-
ventud de Castillo y la Igle-
sia de Isla acogieron los
pasados días 31 de marzo y

1 de abril, el X Concurso de
Música de Cámara. Según
informó Antonio Margallo,
coordinador del concurso,
fueron doce los grupos que
respondieron a esta convo-
catoria procedentes tanto de
España, como de Serbia,
Italia, Holanda y México.
Esta edición destacó por la

El Plan General
podría estar
aprobado 
este año 2012

Cuarteto Art Sound Quartet, ganadores CMCET 2012 

El colegio La Inmaculada de
Isla acogerá las Jornadas de
la Juventud, un proyecto or-
ganizado por la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales
Básicos Siete Villas y que
aborda temas relacionados
con la educación en valores.
‘El mundo del conflicto,
¿cómo lo resolvemos?’, las
‘Olimpiadas’, ‘¿Cambiamos

de rol?’, los ‘Colores del re-
ciclaje’, ‘Yo reciclo’, ‘Apoya-
mos a nuestros hijos en sus
estudios’, ‘Cuidemos de
nuestra autoestima’, ‘Con-
sumo responsable’, la ‘Mito-
logía cántabra’, ‘Técnicas de
empleo y salidas profesiona-
les’, ‘Alimentación y nutri-
ción’, ‘Alimentos ecológicos’
y ‘Semillero ecológico’, son

los temas que se tratarán en
esta iniciativa.
Los días 25 de abril, 2, 9 y 16
de mayo se celebrará el ta-
ller de Técnicas de estudio,
dirigido a los padres y ma-
dres del centro, mientras que
los días 23, 24 y 25 de mayo
será el turno del taller las
Olimpiadas, dirigido a los es-
tudiantes del centro.

Es un programa de educación en valores desarrollado entre abril y mayo

El consejero de Medio Am-
biente, Javier Fernández,
afirmó este mes que confía
en dar luz verde este año a
“al menos” seis planes de
municipios, como Polanco,
Laredo , Alfoz de Lloredo, Ar-
nuero, Cabezón de la Sal o
Puente Viesgo, que son los
que más avanzados están. 

Islas Baleares; el Cuarteto
de guitarras Tetraktys, pro-
cedente de México; el dúo
de piano y clarinete Antibes
procedentes de Italia; y el
trío de piano, violín y violon-
chelo Trío Rodín, proceden-
tes de Holanda.

Premiados
Tras la celebración de la
fase final, el jurado concedió
el primer premio, dotado por
la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria con
un premio en metálico de
3.000 euros y diploma, al
cuarteto de saxofones Art
Sound Quartet, por su inter-
pretación del “Cuarteto en
Gm op.10” de Debussy. 
El segundo premio, dotado
por el Ayuntamiento de Ar-
nuero con un premio en me-
tálico de 1.500 euros y di-
ploma, fue para el cuarteto
de guitarras mexicano Te-
traktys, que interpretó la obra
del cubano Leo Brouwer
“Acerca del cielo, el aire y la

Participaron 12 grupos
procedientes de 

España, Serbia, Italia,
Holanda y México

presencia de un quinteto de
viento metal, dos cuartetos
de saxofones, un cuarteto de
cuerda, un cuarteto de guita-
rras, dos tríos de piano, vio-
lín y chelo; un dúo de
guitarra y flauta; dos dúos de
piano y clarinete; un dúo de
piano y violonchelo, y un dúo
de acordeones.
El concurso constó de dos
fases. Una primera elimina-
toria que fue superada por
los siguientes grupos: Cuar-
teto de saxofones Art Sound
Quartet, procedente de las

Segundo premio para el cuarteto de guitarras mexicano Tetraktys Irene Alfageme

sonrisa”.
El premio al mejor instru-
mentista del concurso re-
cayó en la pianista valli-
soletana del dúo Antibes,
Irene Alfageme Borge, do-

tado con un premio en metá-
lico de 500 euros y diploma
acreditativo, por su magní-
fica interpretación de la “So-
nata nº 1 en Fm Op.120” de
Brahms.
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LLaredo
ENCUENTRO

Laredo

Laredo propone a la CEOE impulsar “un
grupo de trabajo” sobre la Ley de Costas
La estrategia sería aprovecharse de las “contradicciones” de los distintos expedientes

Agrupar a los ayuntamien-
tos, a las empresas y a los
particulares de Cantabria
afectados por la Ley de Cos-
tas para defender de ma-
nera coordinada sus in-
tereses, ese es el objetivo
de la propuesta que el al-
calde de Laredo, Ángel
Vega, trasladó a la presi-
denta de CEOE-CEPYME
de Cantabria, Gema Díaz,
que acogió con gran interés
una propuesta que abordará
en el Comité Ejecutivo de la
patronal cántabra.
En paralelo, el alcalde pejino
recabará el respaldo de
Noja, Marina de Cudeyo y
Camargo, los otros tres mu-
nicipios que, junto a Laredo,
se vieron afectados durante
el año 2011 por los deslin-
des trazados desde el Minis-
terio de Medio Ambiente, y
que en muchos casos aún
no han visto resueltas sus
alegaciones.  El “frente co-
mún” se completaría, ade-
más, con la participación de
la ‘Asociación Europea de
Afectados por la Ley de
Costas’ y del colectivo
‘Acalco’ de afectados en

La sentencia condena al
Club Náutico al pago de
1.500 euros en concepto
de costas procesales

dominio público deslindados
al amparo del artículo 4.5 de
la Ley de Costas, "cuando la
transformación sea irreversi-
ble". Un argumento que vale
tanto en el caso de las con-
cesiones como, aún más
claro, en el caso de las pro-
piedades privadas afectadas

Cantabria por dicha norma-
tiva.
Durante la reunión mante-
nida en Santander, la letrada
jefe de los servicios jurídicos
del Ayuntamiento de Laredo,
Mari Paz Villalobos, volvió a
insistir en que “actualmente
existe amplia jurisprudencia
para que se resuelvan favo-
rablemente la mayoría de las
alegaciones a la Ley de Cos-
tas, sin necesidad de espe-
rar a su modificación”.  En
este sentido, se refirió a las
sentencias del Tribunal Su-
premo que establecen la ex-
clusión de los terrenos del

La Asociación Bosques de Cantabria
homenajeó a José María Martínez

Autoridades, familiares y amigos junto al árbol y la placa

EN RECUERDO

Fue un pionero en la defensa del patrimonio arbóreo del municipio

José María Martínez de Ri-
tuerto Arriaga fue un pio-
nero en la defensa del
patrimonio arbóreo de La-
redo. Junto a su amigo An-
tonio Estrada, inventarió
todos los ejemplares exis-
tentes en el municipio. Gra-
cias a sus indicaciones y
propuestas, Laredo multi-
plicó por cinco la diversidad
de su arbolado, pasando de
treinta a más de un cente-

nar las especies presentes
en la villa pejina. Por este
motivo, la Asociación Cultu-
ral Bosques de Cantabria,
de la que formó parte desde
su fundación, realizó un
sencillo homenaje a quien
fuera uno de sus más entu-
siastas impulsores, al cum-
plirse el primer aniversario
de su fallecimiento. 
El acto, al que asistieron su
viuda Pepita, sus hijos y nie-

tos, así como el alcalde,
Ángel Vega, y la concejal de
Medio Ambiente, Pilar San-
tisteban, se desarrolló en
una de las esquinas de la
Alameda de Miramar. Allí se
plantó en su recuerdo un
‘Ginkgo biloba’, uno de los
arboles más longevos del
mundo,  y junto al ejemplar
se colocó una placa en re-
cuerdo a su labor en pro de
la naturaleza.

por dicha ley.
La estrategia pasaría por tra-
tar de resolver los deslindes,
aprovechando la “multitud de
contradicciones” que, según
afirmaron, contienen los dis-
tintos expedientes. “Donde
en unos sitios se usan unos
argumentos para defender la
inclusión de unos terrenos,
en otros se usan los mismos
argumentos para justificar su
exclusión”.  Para frenar esa
“flagrante arbitrariedad” la
fórmula que piden desde el
Ayuntamiento de Laredo es
establecer  para la resolu-
ción de los deslindes crite-
rios interpretativos acordes a
la Constitución. Garanti-
zando así el respeto a los
principios de irretroactividad,
interdicción de la arbitrarie-
dad, igualdad en la legalidad
y seguridad jurídica.
Desde la patronal cántabra,
su presidenta informó a sus
interlocutores que llevan me-
ses integrados en un grupo
de trabajo en el seno de la
CEOE a nivel nacional que
trabaja específicamente so-
bre las afecciones de la Ley
de Costas. 

IU ofrece un 
consenso municipal
para activar el
puerto deportivo
Izquierda Unida ha vuelto a
criticar la "parálisis" en la
que se encuentra el nuevo
puerto deportivo, inaugu-
rado oficialmente en marzo
de 2011, y ha ofrecido su
apoyo al equipo de Go-
bierno para formar "un
frente político común" ante
la "pasividad" del Ejecutivo.
Recalcó que el puerto conti-
núa sin entrar en funciona-
miento debido a las "di-
ferencias" entre el Gobierno
regional y Ascán-FCC-Ma-
rina de Laredo y ha añadido
que dicha empresa conce-
sionaria "está en su dere-
cho" de reclamar el pago de
los 28 millones de euros
que "al parecer se le adeu-
dan" por las modificaciones
sobre el proyecto.
"De poco sirve que el al-
calde se vaya hasta China
a buscar nuevas inversio-
nes para la futura zona de
ocio del puerto mientras los
nuevos pantalanes sigan
vacíos", lamentó el partido
político.

POLÍTICA

La Brigada de Obras adecenta el
entorno de la capilla de San Juan
La Brigada Municipal de Obras está realizando obras de
mejora en el entorno de la capilla de San Juan.  En con-
creto se va a levantar un pequeño muro de un metro de
altura, que sustituirá a la actual malla metálica oxidada.
Cuando esté finalizado, la intención municipal es inte-
grarlo en la propia ladera mediante un grafiti. El Ayunta-
miento recurrirá a los jóvenes que en su día participaron
en el programa “Colores”, impulsado de la mano del mu-
ralista Antoni Gabarre.

BREVES

Recuperada la partitura original del
“Canto a Laredo” de Luis Casta
Loli Casta entregó al alcalde, Ángel Vega, la partitura ori-
ginal del ‘Canto a Laredo’ que compuso su padre, Luis
Casta y que se estrenó en 1956. El mítico director de la
Banda de Música Municipal nunca registró sus obras, ex-
cepto esta, debido al empeño que puso el autor de la letra
Emiliano Salcines.

El alcalde y el concejal de Medio Ambiente en la capilla

El objetivo es agrupar a
los ayuntamientos, a las
empresas y a los parti-
culares afectados para
defender de manera 
coordinada intereses

El Supremo confirma la 
demolición de la Escuela de Vela

El Tribunal Supremo ha
confirmado la sentencia de
la Audiencia Nacional de
septiembre de 2009 que de-
claraba extinguida la conce-
sión otorgada por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente
al Real Club Náutico de La-
redo en 1970, a la vez que
denegaba la solicitud de
concesión para el manteni-
miento de la escuela de vela
y la ampliación del morro
del espigón destinada a la
instalación de surtidor de
carburante y ordenaba la
demolición de estas instala-
ciones, así como del muelle
flotante. También condena
al club al pago de 1.500

Escuela de Vela

TRIBUNALES

También afecta a instalaciones del Club Náutico

euros en concepto de cos-
tas procesales.
El presidente del Club, Juan
Ignacio Echevarría, explicó
que se está "a la espera" de
que Medio Ambiente "nos
comunique el procedimiento
a seguir”. Según explicó, el
Club Náutico dispone de
4.000 metros cuadrados de
terreno para construir en el
nuevo puerto pejino "previo
acuerdo con el Ministerio de
Medio Ambiente".
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CColindres
MEJORAS

El nuevo puerto de Laredo,
premio José de Azas del
Colegio de Ingenieros
El 8 de junio se recibirá el premio
El nuevo puerto pesquero-
recreativo - deportivo de
Laredo ha sido distin-
guido, por unanimidad del
jurado, con el premio José
de Azas que otorga la De-
marcación de Cantabria
del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y
Puertos. El jurado lo con-
sidera la más brillante

obra de ingeniería reali-
zada desde el año 2009.
El premio se materializa
en una medalla, diseñada
en bronce por De la Hoz.
La entrega del galardón se
efectuará el próximo 8 de
junio, en un acto que ten-
drá lugar en el Palacio de
Exposiciones y Congresos
de Santander. 

LAREDO

Gieducan asigna las 
obras del nuevo colegio

IES Valentín Turiezo, uno de los centros escolares de Colindres

Colindres adjudica las obras de 
saneamiento de la travesía de La Mar 

ORDENANZA

EDUCACIÓN

La empresa tendrá que contratar a cinco personas desempleadas

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Colin-
dres adjudicó las obras de
saneamiento y abasteci-
miento de la Travesía La Mar
a la empresa OCICAN, por
un importe de ejecución de
155.760 euros IVA incluido.
El plazo será de 22 semanas
y tendrá que contratar a
cinco personas desemplea-
das durante toda la obra.
Esta actuación será finan-
ciada íntegramente con una
subvención otorgada por la
antigua Dirección General de
Administración Local y ha
contado con 32 ofertas de
distintas empresas de Canta-
bria y provincias limítrofes.
Las obras consisten en la
sustitución del colector gene-
ral de saneamiento antiguo,
construido en hormigón, por
otro de polipropileno de diá-
metro 500 mm. en toda su
longitud de 250 m. lineales,
así como las conexiones de

las acometidas existentes al
nuevo colector proyectado,
con sus respectivos pozos
de registro de hormigón en
masa y con las correspon-
dientes conexiones de los
imbornales existentes en ese
tramo para la recogida de
aguas pluviales. Además, se
conectará al colector princi-
pal de la calle El Monte.
Igualmente, se sustituirá la

tubería vieja de fibrocemento
del abastecimiento de agua
por otra nueva de polietileno
de 160 mm. de diámetro, con
uniones a base de mangui-
tos electrosoldados. También
están contempladas cone-
xiones y enganches de las
acometidas domiciliarias. 
Por último, se repararán los
firmes de todo el vial de la
Travesía La Mar.

Se aprueba la
ordenanza de
animales 
de compañía

Travesía La Mar

La construcción del nuevo
colegio de Colindres ha co-
menzado su cuenta atrás.
La Mesa de Contratación
designada por la empresa
pública Gieducan ha dado a

conocer la propuesta de ad-
judicación de las obras del
nuevo centro de Educación
Infantil y Primaria a la oferta
más ventajosa: la presen-
tada por la empresa Fer-
nández Rosilo y cía, S.L. 
El nuevo colegio de Colin-
dres supondrá para el Go-
bierno de Cantabria una
inversión de 3.195.429,39
euros y está prevista su en-
trada en funcionamiento en

Está previsto que funcione en el curso 2013/14

La Ordenanza sobre Te-
nencia de Animales de
Compañía ya ha entrado en
vigor, como informaba el
pasado mes un Bando Mu-
nicipal. El Boletín Oficial de
Cantabria ha publicado su
aprobación definitiva.
En dicho bando se requiere
a todas aquellas personas,
que estando empadrona-
das en Colindres y posean
un animal de compañía, lo
inscriban en el registro mu-
nicipal creado al efecto. Las
solicitudes podrán reco-
gerse en las oficinas gene-
rales y se presentarán en el
registro de entrada del
Ayuntamiento en el plazo
de tres meses, tal como in-
dica la propia ordenanza.
El reglamento aprobado
también recoge todo tipo de
posibles infracciones, clasi-
ficadas en leves, graves o
muy graves.

el curso 2013-2014. 
Ahora, una vez adjudicada
la obra, se procederá al re-

planteo de los terrenos para
proceder al inicio de la
construcción del centro.

Puerto de Laredo

El nuevo colegio
supondrá una 
inversión de
3.195.429,39 euros

Televisión Española retransmitirá
los 10 KM Villa de Laredo de 2013 
Por La 2 o por el Canal Te-
ledeporte, pero Televisión
Española retransmitirá en
directo la  undécima edi-
ción de los 10 KM Villa de
Laredo el próximo año. Así
se lo comunicó el repre-
sentante del Club Auresa -
Amigos del Deporte, Jona-
tan Flores, al alcalde de
Laredo, Ángel Vega.
La distancia es ideal para

una realización que ape-
nas rebasaría la media
hora de duración y que
podría incluir la emisión de
un previo de tres minutos
de promoción sobre la
propia localidad costera.
Para terminar de perfilar
todos los flecos, Flores se
desplazará a Madrid para
reunirse con el presidente
de la Fundación ANOC.
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EEscapadas

Vista de una zona común. Una de las habitaciones. Una decoración exquisita.

El puente de mayo se con-
vierte en una ocasión única
para poder realizar una es-
capada y desconectar de la
rutina. En este sentido,
Cantabria alberga uno de
los hoteles con más en-
canto de la zona. Se trata
de El Bosque de la Anjana,
que propone para sus visi-
tantes una interesante
oferta para disfrutar de la
naturaleza en todo su es-
plendor a precios realmen-
te económicos.
En concreto, cinco noches
para dos personas, con
desayuno incluido, y en ha-
bitación doble, tiene un
coste de tan sólo 464
euros, más IVA; y en suite
550€ más IVA. Además, El

Bosque de la Anjana obse-
quiará a sus huéspedes
con una degustación de
uno de sus exóticos car-
paccios y un botellín de
champagne Moët & Chan-
don o La Veuve Clicquot.
Si la estancia es de cuatro
noches, para dos perso-
nas, con desayuno incluido
y en habitación doble, el
precio se reduce a 380
euros más IVA. En suite,
este importe es de 450
euros más IVA, y también
incluye un obsequio de un
botellín de champagne
Moët & Chandon o La
Veuve Clicquot. 
Por último, la estancia de
tres noches, en estas mis-
mas condiciones, cuesta
tan sólo 292 euros más

Este establecimiento
pertenece al 

Club de Calidad 
Cantabria Infinita

TURISMO RURAL

Descubre un lugar para relajarte y 
disfrutar de tu tiempo libre en Cantabria
El Bosque de la Anjana propone a los viajeros una interesante oferta para el puente de mayo

Vista exterior del hotel.

IVA. De otro lado, la suite se
podrá alquilar por sólo 345 €
más IVA y los ocupantes re-
cibirán un botellín de cava
Juve Camps Brut. Además
contarán con la tranquilidad
de encontrarse como en
casa, porque el trato del per-
sonal es cercano y exquisito. 
También han decorado el es-
tablecimiento de una forma
especial para que sus visi-
tantes sientan que están en
un lugar único. En este sen-
tido, cada habitación tiene
un color y un olor diferen-
tes.
Las instalaciones cuentan
con un diseño actual y un
mobiliario especial expresa-
mente diseñado para el con-
fort, creando un ambiente
cálido y personal donde im-
pera la simplicidad, las líneas
puras y la armonía de las to-
nalidades. Se ubica esta ca-
sona de piedra en una plaza

de ambiente onírico, presi-
dida por un Nogal centena-
rio que le confiere
fortaleza, y con el marco
de fondo de un manantial
que proporciona al entorno
un aspecto sin igual. Este
lugar mágico existe y está
situado en Selores, munici-

Cada habitación tiene un olor
Una muestra del buen
gusto y el buen saber
hacer de El Bosque de La
Anjana es, sin duda, la
decoración que encontra-
rás en cada rincón de
este establecimiento, que
además pertenece al
Club de Calidad Canta-
bria Infinita. A medida que
te adentras en esta ca-

sona irás descubriendo
diferentes ambientes que
te transportarán a un
mundo de ensueño en el
que no habrá cabida para
las preocupaciones.

Más información
Barrio la Fuente  
39511 - Cabuérniga
942 706 161
www.elbosquedelaanjana.es

Cervezas y carpaccios

Cantabria es conocida por
muchos de sus ricos platos
tradicionales. Podrás disfru-
tar de ellos en varios pue-
blos adyacentes a Selores,
pero en El Bosque de la An-
jana te presenta una oferta
de lo más suculenta.
Tendrás la ocasión de de-
gustar carpaccios tan va-
riopintos como los cebra,
camello o reno. Todo ello
lo podrás acompañar con
una de sus más de 90 va-
riedades de cervezas y
gintonics elaborados con
14  referencias de gine-
bras y 8 de tónicas.
También disponen de una
selecta bodega de vinos
y champagnes, con cal-
dos de prácticamente
todas las Denominaciones
de Origen, de autor, y otras

curiosidades sorprenden-
tes para los amantes del
buen vino.

DESAYUNOS

Actualmente, El Bosque de
la Anjana te propone, por
tan sólo 68 euros más IVA
(por habitación y día), dis-
frutar de sus instalaciones
entre semana. Por otro
lado, si tu estancia es de
dos noches, te incluirán
un rico desayuno para co-
menzar el día de una forma
sana y con energía para re-
alizar actividades en distin-
tas localidades limítrofes. 
Si visitas el establecimiento
en el fin de semana, el pre-
cio será de tan solo 88
euros más IVA (por habita-
ción y día).

DESCUBRE

Vista de la cafetería.

pio del Valle de Cabuér-
niga, y encuadrado en el
Parque Natural de Saja-
Nansa. 
A escasos kilómetros se si-
túan los Picos de Europa y
el Parque Natural de
Oyambre, entre otros
atractivos turísticos.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 26 de abril de 201214

VVarios

ENTRAMBASAGUAS

Inaugurada la conexión del saneamiento de la 
cuenca del río Aguanaz con la del Arco sur de la Bahía
Esta obra ha supuesto una inversión del Gobierno de Cantabria de 835.260 euros

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria da la razón a Bareyo

Ayuntamiento de Bareyo

Las normas subsidiarias de
los Ayuntamientos tienen
prioridad frente a las regio-
nales como la Ley del
Suelo, cuando existan con
anterioridad y sean más res-
trictivas, según señala el Tri-
bunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC) en una
sentencia en la que res-
palda el criterio empleado
por el Ayuntamiento de Ba-
reyo frente al de la Comisión
Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
En concreto, lo que ha
hecho la Sala de lo Conten-
cioso - Administrativo, es

avalar la decisión de Bareyo
de denegar la solicitud de
una empresa de legaliza-
ción de las obras de cons-
trucción de unos boxes para
caballos, sobre suelo rústico
de especial protección. La
solicitud contaba con la au-
torización de la Comisión
Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, que
se basaba en la Ley del
Suelo de 2001. Pero el
Ayuntamiento se remitía a
sus normas subsidiarias,
que en uno de sus artículos
no permitían obras de nueva
edificación.

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, Javier
Fernández, acompañado por
los alcaldes de Entrambasa-
guas, Rosendo Carriles, y de
Ribamontán al Monte, José
Luis Blanco, inauguraron la
conexión del saneamiento
de la cuenca del río Aguanaz
con el saneamiento de la
cuenca del río Miera. Esta
obra, que ha supuesto una
inversión de 835.260 euros,
conduce las aguas residua-
les del municipio de Entram-
basaguas a la red de sanea-
miento de Ribamontán al
Monte mediante un colector
general de 3,2 kilómetros
con una tubería de 400 milí-
metros de diámetro. En el
acto también estuvieron pre-
sentes el director general de
Mare, Antonino Zabala y el
director general de Medio
Ambiente, Emilio Flor.
El titular de Medio Ambiente,
Javier Fernández, explicó
que la obra va a dar servicio
a unas 2.300 personas, y
han previsto que en una dé-

Visita del consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández

cada "esa cifra aumente
hasta los 4.000 ciudadanos".
Fernández dijo que esta
obra va a facilitar todos los
servicios de saneamiento
porque se "van a llevar todas
las aguas residuales a la
zona de saneamiento de la
Bahía". Además, el conse-
jero destacó que las nuevas
instalaciones "apenas tienen
gastos de mantenimiento",
puesto que el proyecto está
planteado "de forma muy in-
teligente".

Fernández señaló que des-
de el punto de vista ambien-
tal "va a tener unos efectos
extraordinarios" porque va a
favorecer la limpieza del río,
y también "va a paliar todas
las inundaciones gracias a la
conducción correcta de las
aguas".

BAREYO

Afirma que aplicó bien las normas urbanísticas

LAREDO

Mercadona obtiene licencia de obras
para su futura instalación en Laredo
La cadena tiene seis meses para ejecutar las obras de urbanización

Ha comenzado la cuenta
atrás definitiva para la insta-
lación de la cadena de su-
permercados Mercadona en
Laredo. Según establece el
decreto firmado por el al-
calde, Ángel Vega, las mer-
cantiles Otersa Obras S.A y
Mercadona tienen seis
meses por delante para eje-
cutar unas obras de urbani-
zación a efectos de obtener
la condición de solar de las
parcelas urbanas en las que
pretenden instalarse. 

En ese mismo plazo tam-
bién deberán realizar las
obras de viario público, con-
sistentes en una rotonda,
que son necesarias para el
correcto funcionamiento de
la actividad de supermer-
cado. En paralelo, es de
prever que la empresa inicie
los pasos para solicitar per-
miso de obras para levantar
sus futuras instalaciones.
Mercadona se levantará en
la calle Wenceslao López
Albo, a escasos metros del

También deberá
solicitar el permiso

de obras para
levantar sus futuras

instalaciones

nudo de conexión viaria con
la A-8. Será el más próximo
de toda España al País
Vasco y el de más tamaño
de los construidos en Can-
tabria, con 2.500 metros
cuadrados de superficie útil.

SUCESOS

Detenido al dar de alta una línea telefónica
haciéndose pasar por otra persona
Efectivos de la Guardia Civil de Ramales de la Victoria
detuvieron a un hombre que responde a las iniciales de
M.G.U., acusado como presunto autor de un delito de es-
tafa.La Guardia Civil tuvo conocimiento de que una per-
sona estaba recibiendo cargos en su cuenta procedentes
de una compañía telefónica que no tenía contratada. Así
descubrieron que otra persona se había hecho pasar por
el denunciante para dar de alta una nueva línea, facili-
tando los datos bancarios de la víctima.

Homenaje a Ángel Jato en su jubilación
tras 35 años en el Ayuntamiento
Compañeros de Ángel Jato Canales le han rendido un ho-
menaje con motivo de su jubilación, después de casi
treinta y cinco años trabajando en el Servicio Municipal de
Aguas. En su despedida afirmó: “tengo en la cabeza
todas las canalizaciones del pueblo. Afortunadamente hay
tuberías de mis comienzos que todavía aguantan. No te
puedo decir si van un metro más allá o más acá, pero sé
por dónde van todas”. Un dominio que ha intentado trans-
mitir al equipo que ha estado bajo su mando durante lar-
gos años.Homenaje al que asistió el alcalde de Laredo

LAREDO

Por su parte el alcalde de
Entrambasaguas, Rosendo
Carriles, declaró que "este
es el colofón de un esfuerzo
inversor" realizado en los úl-
timos años en materia de sa-
neamiento. "Realmente es
una de las obras más impor-
tantes de las últimas legisla-
turas", y tiene un calado y
una importancia "muy
grande para el conjunto de la
población".

Antecedentes
Las obras se han llevado a
cabo debido a que la EDAR
(Estación de Aguas Resi-
duales) de Hoznayo, situada
junto al paso inferior exis-
tente en la Autovía A-8, no
cumplía con las exigencias
de calidad de vertido. Los
estudios realizados demos-
traron la conveniencia de
anular esta EDAR y trans-
portar las aguas residuales
generadas en el municipio
de Entrambasaguas hasta
conectar con la red de sane-
amiento existente en la
cuenca del río Miera.

La obra va a dar 
servicio a unas 
2.300 personas

LAREDO

En marcha una nueva campaña 
de control de natalidad de gaviotas

La llegada de la época de
apareamiento y cría de ga-
viotas patiamarillas ha acti-
vado el protocolo de control
de natalidad de esta espe-
cie que desde hace unos
años mantiene el Ayunta-
miento de Laredo. Personal
de la empresa “Euskalfal-
con” ha comenzado el se-
guimiento y retirada de los
nidos detectados en tejados
urbanos en los que estas
aves encuentran su refugio.
Así lo anunció la concejal de

Medio Ambiente, Pilar San-
tisteban, que aseguró que el
objetivo se sitúa en reducir
el 30% de ejemplares en un
plazo de cinco años. La edil
invitó a la ciudadanía a coo-
perar para mejorar los re-
sultados de estas campa-
ñas.
Una iniciativa en la que re-
sulta decisivo detectar con
antelación los focos afecta-
dos y mantener una actua-
ción sostenida en el tiempo
para lograr los objetivos. 

El objetivo es reducir el 30% de ejemplares en un plazo de 5 años



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 26 de abril de 2012 15



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 26 de abril de 201216

VVarios
RAMALES DE LA VICTORIA

Ramales acoge la presentación del programa de Uso
Público de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
77 rutas guiadas por Liébana, Saja-Nansa, Campoo, Oyambre y la Montaña Oriental

Abierto el plazo para el pago
del impuesto de vehículos
El Ayuntamiento de Me-
ruelo mantendrá abierto
hasta el 11 de junio el plazo
para el pago, en periodo
voluntario, del impuesto de
vehículos de tracción me-
cánica correspondiente al
ejercicio 2012.
Los vecinos que no tengan
domiciliado el recibo ten-
drán que hacer el pago en
cualquier oficina de Caja
Cantabria, dentro del plazo
señalado, presentando en
ventanilla la comunicación
que a tal efecto les será re-
mitida a su domicilio tribu-
tario durante los próximos

días. 
Quienes no reciban dicha
comunicación tendrán que
acudir a partir del día 30 de
abril a la oficina de Recau-
dación del Gobierno de
Cantabria que les corres-
ponda, donde se facilitará
documentación para poder
efectuar el pago en las ofi-
cinas de Caja Cantabria. 
Si una vez transcurridos los
plazos indicados el plazo
no se ha realizado, el Ayun-
tamiento procederá a su
cobro en vía ejecutiva, con
los recargos correspon-
dientes

77 rutas guiadas es lo que
ofrece el programa semes-
tral de Uso Público de la
Red de Espacios Naturales
Protegidos (RENP) de Can-
tabria, que fue presentado
por la consejera de Ganade-
ría, Pesca y Alimentación,
Blanca Martínez, en Rama-
les de la Victoria. En el acto
estuvo acompañada por el
alcalde de Ramales, José
Domingo San Emeterio; el
director general de Montes y
Conservación de la Natura-
leza, Javier Manrique; el

Autoridades y hosteleros de la zona acudieron a la presentación

presidente de la Red Cánta-
bra de Desarrollo Rural,
Jesús Celada, el coordina-
dor del proyecto de la RENP,
José Carral y empresarios
de hostelería de la zona.
Liébana, Saja-Nansa, Cam-
poo, Oyambre y la Montaña
Oriental son los cinco ámbi-
tos de trabajo en los que,
según el convenio suscrito
entre la Consejería de Des-
arrollo Rural y la Red Cánta-
bra de Desarrollo Rural, se
organiza la Red de Espacios
Naturales Protegidos de
Cantabria que, en conjunto
suman una superficie de
155.000 hectáreas.
Con el doble objetivo de di-
fundir el patrimonio natural
de Cantabria y fomentar el

ARREDONDO

El 112 coordina 
un operativo de 
rescate para 9
montañeros en
la cueva Cueto -
Conventosa

desarrollo socioeconómico
del medio rural, el programa
de Uso Público de la RENP
ofrece al visitante la oportu-

nidad de conocer los valores
del paisaje y de la biodiversi-
dad de la mano de un equipo
técnico especializado. A ello

La Red de Espacios
Naturales Protegidos
suma una superficie de
155.000 hectáreas

El periodo voluntario finaliza el 11 de junio 

El Servicio de Emergencias
del 112 de Cantabria coor-
dinó un operativo para res-
catar a nueve montañeros
que tardaban en salir de la
cueva Cueto - Coventosa,
entre los municipios de Arre-
dondo y Ramales de la Vic-
toria, y que finalmente,
accedieron al exterior de la
cavidad por su propio pie,
ya que no se habían perdido
ni habían sufrido ningún in-
cidente, sino que simple-
mente se habían retrasado
por una subida del agua en
el interior. 
Ante la tardanza de los es-
peleólogos, tres de Bada-
lona, tres más de Tarrasa y
los tres últimos de Alicante,
acudieron al lugar efectivos
del Grupo de Rescate e In-
tervención en Montaña
(GREIM) de la Guardia Civil
de Potes, una patrulla del
Puesto de Ramales de la
Victoria y voluntarios de es-
peleo-socorro. 
Finalmente, los montañe-
ros, todos ellos experimen-
tados y con amplios cono-
cimientos, salieron a última
hora de la tarde por la zona
de Coventosa, el mismo
lugar donde ya estaba el
operativo preparado para
entrar en la cueva. 

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, junto con la cónsul gene-
ral de Uruguay, Marta Echarte Baraibar

RAMALES

El municipio cuenta con dos
contenedores de recogida
de ropa y calzados usados,
uno situado junto a la zona
de recogida de basuras del
polideportivo y otro, ubicado
en la localidad de Gibaja, en
la zona de la Quintana, con
el resto de contenedores de
reciclaje. El Ayuntamiento
de Ramales de la Victoria
los ha instalado tras firmar
un convenio con la empresa
'Jóvenes unidos por el des-
arrollo medioambiental', por
el cual se encargarán de la
gestión del servicio y de la
recogida de ropa y calzado
depositada en los contene-
dores, que será donado o
reciclado dependiendo de
su estado.

Instalados 
contenedores
de ropa usada
para reciclarla 

contribuye la variedad de ac-
tividades programadas, que
van desde la observación de
la fauna hasta la visita
guiada a los lugares más re-
presentativos del medio na-
tural, complementado con la
labor de los Centros de In-
terpretación que hay en
cada uno de los cinco ámbi-
tos.
El calendario del programa
ofrece un total de 77 rutas
guiadas y actividades, y lo
hace de tal forma que, sim-
plemente consultando las fe-
chas apetecidas o dispo-
nibles, se tiene una visión de
lo programado en cada uno
de los cinco ámbitos y, por
tanto, se facilita la elección.
El  sistema ahora empleado
se apoya además en la soli-
citud de reserva previa, a tra-
vés de los teléfonos 942 049
438 y 695 594 450 o a través
de web: www.redcantabraru-
ral.com y www.cantabriabio-
diversidad.com

MERUELO

SANTOÑA

Alfonso Urquiza, campeón 
de España Junior en Madrid
EL sábado 14 de abril  pa-
sado deparó una gran noti-
cia para el deporte san-
toñes y el judo cántabro.
Alfonso Urquiza se colgó la
medalla de Oro en el Cam-
peonato de España cele-
brado en la localidad ma-
drileña de Villaviciosa de
Odón, donde no estuvo
solo, ya que sus compañe-
ros del gimnasio Samperio
Alvaro Marín y Pedro Palo-
mares lograron un buen
séptimo puesto. Alfonso Urquiza

La cónsul de Uruguay interesada en
la Planta de Tratamiento de Residuos
El presidente se reúne para buscar oportunidades de inversión

MERUELO

Se anunció una 
próxima visita de los
intendentes de Mal-
donado y la Región,
el ministro de Indus-

tria y Energía de
Uruguay, a infraes-
tructuras como la
Planta de Trata-

miento de Residuos
de Meruelo

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, mantuvo un
encuentro con la cónsul ge-
neral de Uruguay, Marta
Echarte Baraibar, que ha
permitido iniciar contactos
para colaborar, estrechar re-
laciones comerciales y bus-
car oportunidades de in-
versión entre ambos territo-
rios y, de forma más con-
creta, con la Intendencia
Departamental de Maldo-
nado.
Echarte Baraibar estuvo
acompaña por el cónsul de
distrito en Bilbao, Marcos
Picornell; el representante
nacional por la Intendencia
Departamental de Maldo-
nado, Pablo Pérez Gonzá-
lez; el asesor de la Inten-
dencia Departamental de
Maldonado (Uruguay), Ra-
món de Isequilla, y los ar-
quitectos Angelina Montal-
bán y Eduardo Aymat, de
origen cántabro.
En la reunión, la represen-
tación uruguaya se interesó
por las experiencias de
Cantabria en materia de
energías renovables, cons-
trucción naval, náutica y
puertos deportivos, y en tra-
tamiento y gestión residuos,
que, especialmente en este
último caso, señaló con una
necesidad especial del país.
Por ello, esta primera reu-
nión abre la puerta a en-
cuentros de trabajo futuros

y, concretamente, a una
próxima visita de los inten-
dentes de Maldonado y la
Región, que podrían estar
acompañados por el minis-
tro de Industria y Energía de
Uruguay, a infraestructuras

como la Planta de Trata-
miento de Residuos de Me-
ruelo y el Gran Tanque de
Ingeniería Marítima.

Contactos entre empresarios

Además, a partir de la reu-
nión entre el presidente
Diego y la cónsul general de
Uruguay, se van a promover
contactos y encuentros
entre empresarios de Can-
tabria y el citado país con el
objetivo de avanzar en el in-
tercambio de experiencias,
transmisión del conoci-
miento y de lograr una cola-
boración sostenible en el
tiempo para la ejecución y
gestión de diferentes pro-
yectos.
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CCantabria
PESCA

PRESUPUESTOS

La inversión del Estado en la comunidad asciende
a 120,7 millones, un 30,6% menos que en 2011
Cantabria recibirá 5,25 millones a través de los fondos de Compensación y Complementario

Cantabria pide más cuota
para el verdel y mediadores
para contratos lácteos 
También el incremento de la cuota de chicharro 

La necesidad de incremen-
tar las cuotas de capturas
para la caballa o ‘verdel’ y el
establecimiento de la figura
de los mediadores en la
puesta en marcha de los
contratos lácteos obligato-
rios, fueron dos puntos que
defendió la consejera de
Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Rural de Cantabria,
Blanca Martínez en la reu-
nión con el ministro de Agri-
cultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, en Madrid.
Al igual que con la caballa,
la consejera apuesta por un
incremento de la cuota de
chicharro y por una revisión
del último reparto de cuotas
del caladero nacional para
una mejor distribución entre
la pesca de altura y la de
bajura. En concreto, esta re-
visión afectaría a los repar-
tos publicados en el Boletín
Oficial del Estado el pasado
21 de noviembre y que
afectan a las pesquerías de
la bacaladilla, el gallo, la ci-

Noja, Arnuero, Santoña o la Ley de Costas entre los
proyectos presupuestados

El Ministerio más inversor es el de Fo-
mento, con 65,64 millones de euros,
para infraestructuras como los dos tra-
mos de la autovía A-8 Solares-Torrela-
vega (cuatro millones), la finalización del
distribuidor de La Marga (5,4 millones),
y la Ronda de la Bahía (8,6 millones)
con 10.000 euros para la alta velocidad
y 17.000 para estudios de integración
del ferrocarril en Torrelavega.
Los 14 millones de euros del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente cubren inversiones relaciona-
das con las infraestructuras de agua,
con planes de calidad y obras de sane-
amiento y depuración (4,5 millones).
Este departamento consigna 4,6 millo-
nes de euros para el saneamiento de las
marismas de Victoria y Joyel, y el colec-
tor Noja-Arnuero (con 5 millones más
para el año que viene), junto a 1,4 millo-
nes para actuaciones complementarias

de la primera y segunda fase del sane-
amiento en Santoña. También figura
33.830 euros para indemnizaciones a la
propiedad privada por la Ley de Costas.
En el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte se prevén 7.000 euros para
la UIMP (respecto a los 19.000 de
2011), con partidas para las obras del
Campus de Las Llamas o 220.590 para
actuaciones  del entorno del Museo de
Altamira.

La Ronda de la Bahía 
y la finalización del 
distribuidor de la
Marga, incluidos

La inversión del Gobierno
central en Cantabria as-
ciende este año a 120,7 mi-
llones de euros, lo que re-
presenta un descenso del
30,6% respecto de los 174
millones del ejercicio ante-
rior y deja a la comunidad
como sexta con mayor des-
censo, según recoge el pro-
yecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE)
para 2012.
La inversión total de los dife-
rentes ministerios asciende a
85,6 millones de euros. En
concreto, 65,6 corresponden
a Fomento; 14 a Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente; 3,7 a Economía y
Competitividad; 945.200 al
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte; 187.500 a
Hacienda y Administraciones
Públicas; 151.730 euros a
Defensa; y 25.110 a Indus-
tria, Energía y Turismo; y los
organismos públicos suman
otros 7,1 millones más.
Además, Cantabria recibirá
5,25 millones a través de

5,25 millones de euros para Valdecilla

los fondos de Compensa-
ción y Complementario, se-
gún consta en el Proyecto
de Presupuestos Generales
del Estado, que se dirigen a
la Fase 3 del Plan Director
del Hospital Valdecilla.
Entre las infraestructuras

previstas destacan las del
Fomento, que destina parti-
das para los dos tramos pen-
dientes de la autovía Solares
- Torrelavega, la Ronda de la
Bahía y la finalización del
distribuidor de la Marga.

Fondos
En cuanto al Fondo de Ga-
rantía, el Gobierno contem-
pla una aportación adicional
a la financiación procedente
de los impuestos cedidos a
las CC.AA. de 6.801 millo-

Reunión en Madrid

nes de euros para 2012.   
El Fondo de Suficiencia, es-
tará dotado con 7.677 millo-
nes de euros. Por este
concepto Cantabria recibe
440 millones (el 5,74% del
Fondo, la sexta comunidad
que más obtiene).
Otro instrumento de finan-
ciación de las comunidades
autónomas son los Fondos
de Compensación Interterri-
torial. Estos fondos se en-
cuentran ligados a la política
de desarrollo regional de la
Unión Europea, que, al
haber visto reducida su fi-
nanciación en los presu-
puesto comunitarios para el
periodo 2007-2013, se sirve
de todos los instrumentos
tanto europeos como espa-
ñoles para compensar a las
regiones afectadas. Canta-
bria recibe por él 5,26 millo-
nes de euros, siendo la
comunidad que menos canti-
dad recibe, pero en la se-
gunda que más crece
respecto al año anterior, un
24%.

La consejera presentó
una copia de las enmien-

das a la PAC parasu 
tramitación en Europa

gala, el jurel y el rape. 
En relación a la ganadería,
la consejera cántabra instó
al ministro a que se agilice
al máximo la implantación
del sistema de contratos
homologados obligatorios
para el sector lácteo y que
se establezca la figura de
los mediadores entre la in-
dustria y los ganaderos.
En el encuentro se entregó
una copia de las enmiendas
a la PAC para que sean
presentadas durante su tra-
mitación en el Parlamento
Europeo. Entre las modifi-
caciones del Gobierno re-
gional incorpora una nueva
definición de la figura del
agricultor en activo y la pe-
tición de que el maíz forra-
jero se incluya entre los
cultivos herbáceos protegi-
dos por la PAC.

ERE

El Expediente de Regulación del 112 afecta a 18
bomberos y a los miembros del Centro Coordinador
Denuncian que la intención del Gobierno es una “futura privatización” del servicio

El 112 ha comenzado a manifestarse

en el resto del país, junto a
otras relacionadas con la po-
lítica de personal, que impli-
caba ahorros económicos.
Para la plantilla, que ha ana-
lizado el ERE en una asam-
blea improvisada en las
dependencias del 112, el Ex-
pediente supone un "aten-
tado a la seguridad ciuda-
dana", por lo que iniciarán un
calendario de movilizacio-
nes, cada lunes y jueves,
ante la sede del Gobierno.
Además, han denunciado
que las medidas para el

Centro Coordinador del 112
(que incluye los responsa-
bles de la sala en que se re-

ciben las llamadas y a los
coordinadores) lo "abocan" a
su futura privatización, tras

una gestión económica, en
que se apoya el ERE, "pro-
vocada" por el propio Go-

bierno a través de las suce-
sivas reducciones presu-
puestarias.
Con los despidos de los
bomberos, han detallado, se
deja a parques como el de
Villacarriedo y Tama con la
"irrisoria" cifra de ocho efec-
tivos en unas instalaciones
que ya estaban "bajo míni-
mos". Y advierten de que
tendrán que recurrir a los
parques más próximos y, en
estos casos, existen barre-
ras geográficas que dificul-
tarán el tiempo de res-
puesta.
Por su parte, en el Centro
Coordinador el ERE afecta
a seis jefes de sala, un co-
ordinador, dos analistas y
un administrativo, quedando
fuera tan sólo una persona.

El Gobierno de Cantabria
quiere prescindir de 18 bom-
beros y de prácticamente
todos los miembros (menos
uno) del Centro Coordinador
del 112, dentro del Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE) para la sociedad
pública SEMCA (servicios de
emergencias de Cantabria).
El Ejecutivo presentó a la re-
presentación de los trabaja-
dores los detalles del ERE,
que afecta a 28 de sus 125
trabajadores. Los trabajado-
res han criticado el "empeci-
namiento" en los despidos,
después de haber ofrecido a
la dirección alternativas de fi-
nanciación a través de agen-
tes externos, dentro de las
fórmulas con que cuentan
otros servicios de seguridad
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Cantabria
SANIDAD

Las comunidades deberán adaptarse al 
copago farmacéutico antes del 30 de junio 
El Boletín Oficial del Estado ya contiene la nueva reforma sanitaria

Las comunidades autóno-
mas deberán adaptarse al
copago farmacéutico según
renta antes del 30 de junio.
El Real Decreto ley de refor-
mas para garantizar la sos-
tenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) ya ha
sido publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE)
Según la nueva norma, "la
aportación del usuario será
proporcional al nivel de renta
que se actualizará, como
máximo, anualmente". De
esta manera, los activos con
una renta igual o superior a
100.000 euros deberán ha-
cerse cargo de un 60 por
ciento del precio de los me-
dicamentos, reduciéndose al
50 por ciento si la renta se
comprende entre los 18.000
y los 100.000 euros, y al 40
por ciento para las personas
cuya renta sea inferior a los
18.000 euros.
Además, los usuarios de
prótesis, productos dietéticos
y del transporte sanitario no
urgente también deberán

RACING

El Gobierno presenta 
alegaciones a la incompatibilidad
de los juzgados santanderinos
en el caso WGA del Racing

Plantilla del Racing de Santander

El Gobierno de Cantabria
presentó las alegaciones a la
providencia que estimaba la
incompetencia territorial de
los juzgados santanderinos  a
la hora de adoptar medidas
cautelares urgentes contra
Western Gulf Advisory Sports
Holding, B. V. (WGA). Las
alegaciones consideran que
el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 4 de Santan-
der es competente, ya que el
Gobierno planteó la solicitud
de arbitraje con criterio decla-
rativo, con lo cual, el laudo
sería no ejecutable y no de-
bería aplicarse como lugar el

fuero principal, es decir, Ma-
drid, sino el fuero subsidiario,
localidad donde deban surtir
efectos las medidas cautela-
res, en este caso, Santander.
El Gobierno por medio de
CANTUR S.A., había presen-
tado en los Juzgados de Pri-
mera Instancia de Santander
la adopción de medidas cau-
telares urgentes contra WGA,
que incluían la administración
judicial de sus acciones. Con
esto, el Gobierno intenta blo-
quear la presencia de Alí en
la próxima Junta de Accionis-
tas del Racing el próximo 19
de mayo.

La próxima Junta de Accionistas será el 19 de mayo

EDUCACIÓN

pagar parte del importe de
estos servicios.
El objetivo de la reforma sa-
nitaria es conseguir un ahorro
estimado de 7.000 millones
de euros, de los cuales casi
la mitad, unos 3.550 millones
de euros, se conseguirá con
las medidas antes narradas;
la desfinanciación pública de
fármacos "obsoletos" o "con
menor terapéutico"; un plan
para el impulso de medica-
mentos genéricos, nuevos

precios de referencia y el
ajuste de los envases a la du-
ración de los tratamientos.
Asimismo, el Gobierno de
España también ha prepa-
rado un plan para luchar con-
tra el turismo sanitario y el
"uso fraudulento" de la sani-
dad por parte de extranjeros

no residentes en España,
con el que se ahorrarán unos
1.500 millones de euros.
La reforma también esta-
blece la creación de una Pla-
taforma de Compras Centra-
lizada para que las comuni-
dades compren de forma
conjunta medicamentos hos-
pitalarios y tecnología mé-
dica, como ya se hace con la
vacuna de la gripe, con la que
se generará un ahorro de
entre 1.000 y 1.500 millones
de euros.
El resto del ahorro procederá
de la creación de una cartera
de servicios común para
todas las comunidades y la
implantación de la 'e-salud'
(700 millones de euros); me-
jorando la coordinación entre
los servicios sanitarios y los
servicios sociales (600 millo-
nes de euros); y también con
la elaboración de un catálogo
homogéneo de categorías
profesionales que facilite la
movilidad entre los servicios
de salud (500 millones de
euros).

Las tarjetas distinguirán la renta de cada usuario

Entre 8 y 18 euros 
pagarán los jubilados

Unos 4.000 profesores se verán 
afectados por el aumento de la ratio
La reforma contempla menos profesores y más alumnos por aula

Manifestación a favor de la enseñanza pública

Unos 4.000 profesores de
Enseñanza Secundaria, For-
mación Profesional, Bachi-
llerato y Enseñanzas Espe-
ciales se verán afectados en
Cantabria por el aumento de
la ratio de las aulas, un in-
cremento que se estudiará
"caso por caso" porque "no
se puede establecer de ma-
nera general". Así lo afirmó
el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, en una rueda
de prensa tras conocer las

medidas del plan de ajuste
del Ejecutivo para ahorrar
3.000 millones de euros. Un
ahorro que aún no está
cuantificado en el caso de
Cantabria.
Serna, que aseguró que di-
chas medidas "no inciden
sustancialmente" ni en la ca-
lidad ni en la cobertura del
sistema educativo, señaló
que el incremento hasta un
20% en la ratio de alumnos
por aula (de 25 a 30 en Pri-
maria y de 30 a 36) será ob-

jeto de un estudio "caso por
caso" porque "no siempre es
posible, necesario y conve-
niente hacer uso" de ese au-
mento.
El titular de Educación se-
ñaló que si bien este au-
mento de la ratio no afectará
a los docentes de Primaria,
"más de la mitad" de los
9.000 profesores que hay en
el sistema educativo regio-
nal, sí lo hará con los de Se-
cundaria, Formación Profe-
sional, Bachillerato  y Ense-

ñanzas Especiales.
En este sentido precisó que
se producirá una reducción
de la plantilla de los profeso-

res, además de por la ratio,
por el aumento a 20 del nú-
mero de periodos lectivos, lo
que se traducirá en un "aho-

rro significativo que funda-
mentalmente se reflejará en
una menor necesidad de
profesorado interino".
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Cantabria
CIENCIA

zaccagnaita-3R 

Descubren en El Soplao un 
nuevo mineral único en el mundo 
La revista ‘American Mineralogist' se hace eco del hallazgo

Un equipo de investigadores
integrado por especialistas
del Instituto Geológico y Mi-
nero de España y la Univer-
sidad Complutense de
Madrid ha descubierto en la
cueva El Soplao un nuevo
politipo mineral: la zaccag-
naita-3R. Este mineral es
único en el mundo, al tra-
tarse del primer caso des-
crito de una zaccagnaita
formada en una cueva, lo
que convierte a esta especie
en un nuevo mineral espele-
otémico y a El Soplao en una
cavidad única por albergarlo.
El descubrimiento ha sido
publicado en la edición de
abril de ‘American Mineralo-
gist', la prestigiosa revista
editada por el Mineralogical
Society of America. Los au-
tores de la investigación y
del descubrimiento son Ra-
fael P. Lozano (Museo Geo-
minero, Instituto Geológico y
Minero de España), Carlos
Rossi (Departamento de Pe-
trología y Geoquímica, de la
Facultad de Ciencias Geoló-
gicas de Universidad Com-
plutense), Angel La Iglesia
(Instituto de Geología Eco-
nómica -CSIC-UCM- Facul-
tad de Ciencias Geológicas,
Universidad Complutense) y
Emilio Matesanz, del Centro
de Asistencia a la Investiga-

mineral espeleotémico de El
Soplao se distingue por su
peculiar morfología octaé-
drica y un zonado de fluores-
cencia , desconocidos en
hidrotalcitas naturales (grupo
al que pertenece la zaccag-
naita). Asimismo, desde el
punto de vista químico, es
más rico en aluminio.

ción de difracción de RX de
la Facultad de Ciencias Quí-
micas (Universidad Complu-
tense).

El primero en una cueva

Además de por ser el pri-
mero que se encuentra den-
tro de una cueva, el nuevo

Fermacell, del grupo alemán
Xella, invertirá otros 15 mi-
llones de euros en la fábrica
de GFB de Marina de Cu-
deyo, que le acaba de ser
adjudicada en 14,5 millones
de euros, y tiene la intención
de producir 12 millones de
metros cuadrados de pane-
les de fibroyeso. 
La firma recuerda que en
enero había presentado una
oferta de duración limitada
para la adquisición de los ac-
tivos fijos que la empresa
GFB Cantabria, insolvente
desde abril de 2009, tenía
en Santander. "Cuando ya
parecía que la transacción
no iba a producirse, nos ha
alegrado conocer el resul-
tado del proceso de subasta,
positivo para todos las par-
tes implicadas", valoró el
portavoz de la empresa del
Grupo Xella, Ernst Arelman.
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Es el primer municipio de España y el 
segundo de Europa en ser reconocido

Ribamontán al Mar

PATRIMONIO

Ribamontán al Mar, declarada
‘Reserva Natural de Surf'

Ribamontán al Mar se
convierte en el primer mu-
nicipio de España y el se-
gundo de Europa (el pri-
mero es Ericeira en Portu-
gal) en declarar sus pla-
yas y rompientes ‘Reserva
Natural de Surf', recono-
ciendo así el carácter ex-
cepcional de los mismos y
su singular valor como pa-
trimonio y recurso natural,
socieconómico y cultural.
Este reconocimiento fue
presentado por el conse-
jero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti, y el al-
calde de Ribamontán al
Mar, Francisco Asón, en
una rueda de prensa en la
que estuvieron acompa-

ñados del presidente de la
Federación Cántabra de
Surf, Jeremías San Mar-
tín, y del gerente del Plan
de Competitividad Turís-
tica del Producto Surf de
Ribamontán al Mar, Luis
Cayón.
La declaración de ‘Re-
serva de Surf' de Riba-
montán al Mar es una
denominación propia que
reconoce la excelencia de
los rompientes del munici-
pio. 
Ésta surge a propuesta
del departamento me-
dioambiental de la Fede-
ración Cántabra de Surf y
en el marco del Plan de
Competitividad del Pro-
ducto Surf.

EMPRESAS

TURISMO

Una oficina turística en el ferry 
que une Santander con Reino Unido 
El ferry que une Santander con Reino
Unido contará durante cuatro meses
(mayo, junio, septiembre y octubre) con
una oficina de información turística a
bordo y tendrá degustaciones gastronó-

micas  y clases de surf durante la travesía
con el fin de dar a conocer los recursos y
la oferta turística de la región a los viajeros
británicos que utilizan este servicio. Así lo
anunció el Gobierno de Cantabria.

Fermacell 
invertirá otros
15 millones de
euros en GFB
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LLa Cantera

EMF MERUELO. Iván So-
lana, mejor portero alevín.

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

C.P. RIOMAR. El equipo masculino campeón regional de atletismo escolar

EMF MERUELO. El equipo alevín de EMF Meruelo campeón del XI Torneo "Juega con
Nosotros" organizado por el Rácing de Santander.

C.P. RIOMAR. El equipo femenino logró bronce en el el VIII Torneo “Jugando al Atletismo” 

CLUB CICLISTA MERUELO. Sheyla Gutiérrez gana en el
XV Memorial Alfredo Ruiz en Logroño.

EMD GIMNASIA RÍTMICA DE CASTRO URDIALES.
Atletas participantes en el III Torneo de Gimnasia Rítmica
Ciudad de Castro Urdiales. http://ritmicacastro.jimdo.com

EMD GIMNASIA RÍTMICA DE CASTRO URDIALES.
Iraide Martín, Itziar Mena, Claudia Lorca y Beatriz López
participarán en la nacional de base.

IMD. LAREDO. Bea Alonso (cadete) y Camila Arango (in-
fantil) en la Selección Cántabra.

A.D. COSTA DE AJO. En Liencres: Rodrigo Fraga (1º Ben-
jamín), Saioa Alonso (4ª alevín), Carlota Martínez (5ª ale-
vín) y David Quintana (4º infantil)

A.D. COSTA DE AJO. Rodrigo Fraga campeón benjamín
en el Campeonato Regional de Fondo de Los Corrales.

IMD LAREDO. El Club se ha proclamado campeón de la
Liga Nacional de Segunda División B femenina 
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Autodefinido

S oluciones

S udoku (dificultad media)

S opa de letras
Busca 5 jugadores míticos del Real Madrid.

B I D A Z W N J L E
U N H R N I E X C W
T H G O B E D U W T
R N A M P M U A K J
A T P A P U T U N Ñ
G R L Z W P S M V E
U S X Ú R L W K R Ñ
E K F X A Ñ N X A B
Ñ F T U A R X T W S
O R N W G P D A R P

Ejercita tu mente
Conecta los números de inicio y fin. Sólo pue-
des moverte hacia la derecha o hacia abajo
restando siempre la misma cifra.

Desarrolla tu lógica
Una tarde, mi amigo Jesús fue en barca desde su
pueblo hasta el pueblo mas cercano y después
regresó otra vez hasta su pueblo. El río estaba en
calma, como si de un lago se tratase. Al día
siguiente repitió el mismo recorrido, pero esta vez
el río bajaba con cierta velocidad, así que primero
tuvo que remar contra corriente, pero durante el
regreso remaba a favor. ¿Empleo más, menos o el
mismo tiempo que el día anterior en dar su
acostumbrado paseo en barca?

Autodefinido Sudoku Ejercitatumente Sopadeletras
Raúl,Butragueño,Zamora,
PuskasyZidane.

Desarrollatulógica
66.Cuantomásdeprisacorrael
río,mastardaráenrealizarel
recorridodeidayvuelta.Elefec-
toderetrasoalremarcontrael
ríoduramástiempoqueelefecto
deavancealremarasufavor.
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