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Los exjugadores del Racing de
Santander han puesto en marcha
una campaña de captación de in-
versores para la salvación del
Club, que necesita un millón de
euros para cubrir el capital social
mínimo de 2,7 millones. Esta "pla-
taforma de salvación" cuenta con
el apoyo de nombres tan importan-
tes como los de Javier y Carmen
Botín, el futbolista Sergio Canales
y el entrenador Quique Setién. La
agrupación de exjugadores espera
generar la suficiente "confianza" en

la gente para que se decida a apo-
yar económicamente al Club.  Hi-
guera, abogado de la Asociación,
ha subrayado que van a "luchar
hasta el final" porque sus miem-
bros están "convencidos" de que la
salvación del Club es posible, y
para ello ha solicitado el apoyo de
la sociedad en general, así como
el de la "gente relevante", tanto de
Cantabria como vinculada a esta
región, porque los cántabros "te-
nemos la obligación de defender lo
nuestro y el Racing es lo nuestro".

Desde diversas instituciones regio-
nales se ha mostrado el apoyo a
esta iniciativa que pretende salvar
el futuro del Racing. Ahora los ex-
jugadores tienen de plazo hasta el
próximo 31 de marzo para conse-
guir los fondos que necesitan. "Ha
llegado el momento de dejar de
mirar para otro lado y convencer-
nos de que, si no aparece alguien
nuevo, que es lo más normal,
somos los de aquí, los que más lo
sentimos, los que tenemos que
hacer algo por salvarlo".

El Día del 
Trasmerano 

cierra el Carnaval
El próximo día 28 de febrero, cien-
tos de vecinos se disfrazarán y
saldrán a la calle con artefactos
llenos de comida y bebida para
despedir al Carnaval. Pág. 10

SANTOÑA

Última oportunidad del Racing
“El Gobierno no
quiere abrir las 

piscinas”

COLINDRES

Hierro, alcalde de Colindres acusa
a Ignacio Diego de no querer abrir
las piscinas antes de que se cele-
bren las elecciones, para usarlas
como arma política. Pág. 16

Foto: Nacho Cubero
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E
l Ayuntamiento de La-
redo entregó el miér-
coles pasado diez

títulos denominados SICTED
a una decena de empresas
comprometidas en firme con
la calidad turística. El tercer
10 se corresponde con la dé-
cada que lleva en marcha
este programa.
El alcalde, Ángel Vega, y la
concejala del área (hectárea
por importancia), Laura
Recio, están persuadidos de
que calidad es también cali-
dez. SICTED se corres-
ponde con Sistema Integral
de Calidad Turística en Des-
tino. Siendo que Laredo es
uno de los destinos favoritos
de miles de turistas, este in-
centivo a los empresarios
que trabajan a pie de calle
adquiere la condición de clá-
sico de la motivación.
La calidad es un parámetro
perfectamente medible. La
calidez escapa a la estadís-
tica y se refugia en el trato.
La calidad se emparenta con
el rigor y la calidez con la

empatía.
Laredo Playa recuerda en
agosto a Benidorm. Pero su
inmensa oferta  y su intensa
Puebla Vieja hacen olvidarla
de inmediato. Lo pejino no es
lo mediterráneo. Tiene señas
de identidad inconfundibles
que ahora se llaman también
calidad y calidez.
Unos apartamentos turísti-
cos (La Terraza), un hotel
(Ramona), dos joyerías
(Todo Oro y Díaz),  un res-
taurante (Camarote), una ga-
lería de arte (Shopping) y
tres centros de estética y pe-
luquería (Edén & Isabel, Sis-
sel y Juan Carlos) se unen a
la institución municipal Playa
Salvé en ese triple 10 que re-
sume el sobresaliente al que
aspira Laredo. Aspirante
sensato y aplicado en sus
deberes. Cumplidor de sus
derechos. Conocedor de que
el turismo es un bien intangi-
ble.
Todo puntúa. Y este año los
exámenes de junio se ade-
lantan a mayo.

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Calidad y calidez

Imagen de la reunión entre el Presidente y los concesionarios

AUTOMOCIÓN

Los concesionarios solicitan
otro Plan Renove en 2015
Para vehículos comerciales e industriales
Los concesionarios del automóvil
de Cantabria han pedido al Go-
bierno Regional otro Plan Renove
para vehículos particulares. Así se
lo han trasladado representantes
del sector al Ejecutivo, en una reu-
nión en la que han participado el
presidente cántabro, Ignacio
Diego; el consejero de Industria,
Eduardo Arasti; y el presidente de
la Asociación de Concesionarios
de Vehículos (ASECOVE), Lo-
renzo Vidal de la Peña, entre
otros. El también líder de CEOE-
Cepyme ha señalado que han so-
licitado al Ejecutivo un nuevo Plan

Renove para vehículos particula-
res, y ha destacado asimismo la
necesidad de que se mantenga el
Plan Renueva en vigor para vehí-
culos industriales y comerciales
que está dando "muy buenos re-
sultados" y que, por lo tanto, hay
que "potenciar". 
En este sentido, Vidal de la Peña
ha indicado que algunos de estos
vehículos que usan autónomos y
empresas tienen hasta 15 años
de antigüedad, que son "muchos",
y que suponen además mayores
gastos y menos seguridad en ca-
rretera para sus dueños.

El cántabro Antonio
Resines, presidente
de la Academia

CINE

Enrique González Macho ha dimi-
tido como presidente de la Acade-
mia del Cine Español "por motivos
personales", según ha anunciado
la institución. La dimisión del cán-
tabro ha sido presentada en una
reunión de la Junta Directiva de la
institución. Ellos mismos son los
que han decidido nombrar al tam-
bién cántabro Antonio Resines
como presidente en funciones, y a
Judith Colell como vicepresidenta
primera. El 24 de mayo de 2014,
González Macho fue reelegido
máximo responsable de la Acade-
mia. Antonio Resines, natural de
Torrelavega, es conocido por el
público gracias a sus numerosos
trabajos en la gran pantalla. 

Nominado al Goya
Tras apartarse de la gran pantalla
debido a un importante accidente
de moto, en 2009 se produjo su
regreso al cine con Celda 211, de
Daniel Monzón, en la que Antonio
Resines dio vida a Utrilla, un poli-
cía de la prisión donde se desen-
cadene un motín. Su brillante
actuación le valió su tercera nomi-
nación a los premios Goya.

Antonio Resines

Síguenos
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ENTREVISTA

“Escribo este libro porque nunca me he
callado y no lo iba a hacer ahora”
Raúl Gil repasa sus veinte años dentro del PSOE Cantabria

Raúl Gil, experto en comunicación y
militante socialista ha escrito ‘Tinta
Roja’ como ejercicio de transparencia
y autocrítica dentro de la vida política.
En él, hay un capítulo dedicado al pro-
ceso de moción de censura vivido en
su Santoña natal, en el que califica a
José Ramón Badiola como un “os-
curo personaje”.
- ¿Cómo surgió la oportunidad de
escribir este libro?
Allá por marzo de 2013, me reuní en
un café berlinés con Roberto Pérez,
director de la Editorial Libros. Le conté
algunas historias de mis años en la
política y me propuso publicar un libro
sobre mi experiencia en el PSOE. Le
dije que lo pensaría y lo fui aplazando
mucho tiempo, porque en realidad no
quería escribir ese libro, por no en-
frentarme a los fantasmas del pasado
y porque el proceso iba a ser duro. 

- ¿Qué balance haces de tus veinte
años en la política?
Haber tomado distancia temporal y
espacial con la política fue clave para
poder escribir. Viviendo en Berlín y
fuera de la vida en el PSOE tuve la
tranquilidad y el tiempo necesarios
para reflexionar y analizar bien los
acontecimientos vividos durante
veinte años, y también cuál fue mi
papel en todo aquello. Yo me siento
cómplice de muchas cosas que se hi-
cieron mal y quería estar convencido
de tener la legitimidad para hablar de
ello en el tono en que lo he hecho.
Nunca tuve una responsabilidad diri-
gente alta, por lo que no me siento
responsable de la debacle política y
electoral, y en todo momento advertí a
los dirigentes de mi partido, el PSOE,
de las cosas que se estaban haciendo
mal. Por eso pensé que podía escribir

un libro así. Porque nunca me había
callado y no lo iba a hacer ahora. 

Equipo de eldiario.es Cantabria junto a Ignacio Escolar

SOCIEDAD

Ignacio Escolar brilla en la
presentación de eldiario.es
El periódico estrena su cabecera regional

diario.es Cantabria ha indicado que
“desde el 27 de enero, fecha en la
que publicaron la primera portada,
han intentado ofrecer buenos con-
tenidos a un lector que necesita
sentirse interactivo, que participa,
comenta incluso aporta”. Por su
parte, Laro García, redactor jefe,
afirmó que el digital cántabro “ha re-
cibido más de 100.000 visitas en los
últimos 20 días, siendo las redes
sociales, facebook y twitter, auténti-
cas piedras angulares de la virali-
dad”. El diario.es Cantabria quiere
aportar a sus lectores una informa-
ción diferenciada y de calidad.

Presentación pública
Escolar, acompañado de todos los
miembros de la redacción, ha parti-
cipado en un acto al que han asis-
tido representantes de todos los
partidos políticos, sindicatos, em-
presarios y miembros de colectivos
sociales.

Actualidad 03

Portada de ‘Con Tinta Roja’

“Ocho de cada diez personas que
leen medios de comunicación lo
hacen a través de internet”. Así lo
asegurado este miércoles el direc-
tor de eldiario.es, Ignacio Escolar,
durante una charla-coloquio abierta
al público y celebrada en el Parla-
mento Autonómico con motivo de la
presentación de eldiario.es Canta-
bria a la que asistieron alcaldes de la
zona como Ángel Vega.  Bajo el tí-
tulo 'El periodismo en tiempo de cri-
sis', Escolar ha analizado la
situación de los medios de comuni-
cación y ha desgranado la crisis in-
dustrial y de credibilidad en la que, a
su juicio, se encuentran inmersos
los medios tradicionales. En este
sentido, Escolar ha resaltado que ha
sido su "independencia", ligada a la
revolución de internet, la que ha per-
mitido a eldiario.es crecer tanto en
tan poco tiempo. "Nuestros únicos
clientes son los lectores", ha desta-
cado.  Luis Barquín, director de el-

CITA

“Puerto se creía invencible, tocada
por la mano de Dios, y cometió
errores. Muchos estuvieron indu-
cidos por uno de los personajes
más siniestros con los que me he
encontrado en estos veinte años:
su mano derecha, José Ramón
Badiola, alias Bocartillo. Puerto y
él se repartían bien los papeles. Él
se encargaba de los negocios, es-
pecialmente lo relacionado con la
construcción, la gestión de resi-
duos y la tauromaquia, y ella era
la sonrisa que escondía todo lo
que detrás estaba pasando”. 
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Jesús Gutiérrez
nuevo secretario
local del PRC

OPOSICIÓN

El empresario y ex diputado auto-
nómico Jesús Gutiérrez Castro ha
sido elegido secretario general del
PRC en Castro Urdiales, un cargo
que asume con el "reto de ganar
las elecciones".
Gutiérrez Castro ha obtenido 286
votos en la Asamblea Municipal de
Militantes celebrada este do-
mingo, donde se ha impuesto al
concejal Demetrio García, quien
también se había presentado
como candidato y que ha conse-
guido 151 votos. Tanto Gutiérrez
Castro, como el vicesecretario ge-
neral y secretario de Organización
regionalista, Rafael de la Sierra,
han destacado la "altísima partici-
pación" de los afiliados. El nuevo
secretario local releva en el cargo
a la diputada Alodia Blanco.

CARNAVAL 2015

Castro se despide del Carnaval
con ‘El Juicio a Eutrigio’
Éxito de público durante el concurso de chascarrillos

Castro Urdiales despide su Car-
naval con la celebración del clá-
sico Juicio a Eutrigio, también
conocida como la Sardina. 
Como cada año, los vecinos de la
localidad someterán a juicio, con-
denado y paseado en procesión
por las calles de la ciudad hasta
ser arrojado a las oscuras y frías
aguas de la dársena. A continua-
ción se llevará a cabo la Fiesta de
viudas y viudos que despide el

Imagen de un grupo de amigos durante el Carnaval

Carnaval y que cuenta con la ac-
tuación musical del mariachi Gre-
gory. Un año más, el concurso de
Chascarrillos ha sido uno de los
grandes protagonistas de la cele-
bración, al igual que el Gran Des-
file de Disfraces. 

Jesús Gutiérrez

Castro Urdiales

Circuito Slim de adelgazamiento

Raquel Carrera, tratamientos
estéticos de vanguardia

Raquel Carrera Centro Estético
continúa a la vanguardia de las nue-
vas tecnologías. Sus profesionales
utilizan las técnicas más novedosas
del mercado para ofrecer un servi-
cio de calidad a sus clientes, mi-
mando hasta el último detalle para
obtener el resultado deseado. 

AnubisMed
Por ello, el centro ha comenzado a
trabajar con AnubisMed, la nueva
marca integrada a Anubis Cosme-
tics que está especializada en  el
desarrollo, fabricar y comercializar
una nueva generación de trata-
mientos cosmeceúticos. Esta gama
de productos proporciona solucio-
nes de vanguardia gracias a sus po-
tentes cócteles formulados a través
de la sinergia entre los principios ac-
tivos más eficaces con factores de
crecimiento y péptidos biomiméti-
cos. Los resultados que se obtienen
con estos tratamientos son rápidos
y eficaces. Anubis Cosmetic, es el
líder mundial en cosmética profe-
sional y cuenta con más de 30 años
de experiencia en el mercado.

Dermoplastia
Raquel Carrera no se queda aquí y
por eso ofrece también AWT, una
tecnología basada en las ondas de
choque. Con ella, se trabaja la ce-
lulitis desde el nivel 1 al 3, además
de la insuficiencia muscular y el te-
jido conjuntivo. Con esta nueva téc-

nica conseguirás eliminar la ce-
lulitis y alisar la piel de naranja
que a todos nos resulta tan an-
tiestética. La estimulación con
ondas de choque logra mejorar
el riego sanguíneo y la microcir-
culación, fomentando el meta-
bolismo. Además, en Raquel
Carrera Centro Estético cuentan
con el Circuito Slim de adelga-
zamiento, un servicio exclusivo
en toda Cantabria. Éste es el
único tratamiento en el que los
resultados están totalmente ga-
rantizados por escrito.
Sobre los datos obtenidos en el
diagnóstico previo se realiza un
programa personalizado para
adecuarse a las necesidades de
cada uno.

Contacto
Raquel Carrera Centro
Estético está situado en la
calle Javier Echeverría
Nº4 Bajo, en Castro Urdia-
les. Su horario de atención
al público es de 10:00 a
20:00 horas de lunes a
viernes y sábados por la
mañana con cita previa.
No dudes en ponerte en
contacto con ellos a través
de los teléfonos 942 784
155 o en el 622 252 026.

Trabaja con las últimas tecnologías del mercado

El Juicio de Eutrigio
reúne a numerosos 

turistas

Cuatro nuevas plazas
para la oficina de DNI
Se licitará su construcción proximamente

La Dirección General de
Tráfico ha creado cuatro
nuevos puestos de trabajo
para adaptar su estructura
orgánica y funciones de
Servicios Centrales y Peri-
féricos a la nueva Oficina
de Extranjería y Documen-
tación de Castro Urdiales.
Durante las próximas se-
manas se llevará a cabo la

licitación para la construc-
ción de estas nuevas ofici-
nas. El presupuesto deberá
ser de 93.000 €. Con este
nuevo servicio se quiere
evitar que los vecinos ten-
gan que trasladarse a otras
ciudades o esperar a la ofi-
cina itinerante para tener
que hacer este tipo de trá-
mites administrativos. 

SERVICIOS

Cabina de diagnóstico



05Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de febrero de 2015



06 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de febrero de 2015

Castro Urdiales

El Mesón Chimbo es un negocio
familiar que desde hace más de
30 años ofrece a sus clientes co-
cina tradicional de máxima calidad
elaborada siempre con productos
naturales que garantizan el sabor
de toda la vida. Chimbo tiene sus
puertas abiertas de lunes a vier-
nes, y los domingos durante la
temporada de invierno y en ve-
rano todos los días. Además, en la
época estival, con la llegada de
numerosos turistas a la zona se
sirven turnos de cenas los viernes
y sábados.

Amplio menú
Si estás buscando un lugar que
ofrezca un amplio menú del día y
que te recuerde al sabor de casa
el Mesón Chimbo es tu sitio. De
lunes a viernes puedes probar su
delicioso menú elaborado con 7
primeros y 7 segundos que está
destinado tanto a trabajadores
como a ejecutivos. En horario de
13:00 a 15:30 horas podrás de-
gustar uno de sus deliciosos pla-
tos de cuchara. Además, en la
carta siempre encuentras una al-
ternativa de verdura, pasta o
arroz. 

Productos frescos
Los productos frescos y de cali-
dad con los que se elaboran todas
las recetas son el secreto del éxito
del mesón. Todos los días acuden
a Castro Urdiales para ofrecer a

sus clientes el pescado de la jor-
nada. Pescado fresco y de calidad
recogido directamente en el Mar
Cantábrico y preparado de ma-
nera tradicional. 
En el caso de las carnes, los pla-
tos están preparados con carne
de crianza propia, cebada por
ellos mismos. Siempre pensando
en sus clientes esta calidad se
ofrece con un precio muy ajustado
y realmente competitivo.

Platos de cuchara
En la amplia carta del mesón en-
contrarás platos de cuchara pre-
parados de manera tradicional,
como el delicioso cocido monta-
ñés o las alubias rojas. Durante la
época estival cultivan en su propia
huerta para ofrecer productos na-
turales de calidad.

Local muy amplio
El Mesón Chimbo cuenta con un
local muy amplio dividido en dos
comedores destinados a 50 co-
mensales cada uno. Además, con
la llegada del buen tiempo puedes
disfrutar de su amplia terraza do-
tada de mesas para sus clientes.
El Mesón Chimbo está situado en
la Carretera Sámano S/N,a tan
sólo cinco minutos de Castro Ur-
diales, en la salida número 47 de
la autopista. Para reservar, impor-
tante durante el fin de semana,
debe llamar al número de teléfono
942 863 555.

Mesón Chimbo, comida 
tradicional y de calidad

Cada día preparan pescados salvajes del Cantábrico

Comedor con vistas

Castro reduce los
delitos contra el
patrimonio

SEGURIDAD

El municipio de Castro Urdiales re-
gistró en 2014 un descenso de los
delitos contra el patrimonio, aun-
que por otro lado se produjo un re-
punte de las infracciones penales.
Estos datos se desprenden del in-
forme presentado este miércoles
por el delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, al alcalde
de Castro Urdiales, Iván Gonzá-
lez, durante la Junta de Seguridad
Local del municipio. En este sen-
tido, Castro Urdiales tuvo el año
pasado una tasa de criminalidad
de 18 infracciones por cada 1.000
habitantes, cifra similar a la media
en Cantabria. En el marco del plan
de mejora de la seguridad en el
comercio, se ha constatado un
descenso del 25% de los robos
con fuerza en establecimientos.

COMERCIO

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria la aprobación de
los nuevos cambios introducidos
en la ordenanza municipal refe-
rente a la apertura de nuevas acti-
vidades económicas. Con ellos se
simplifican los trámites que el em-
presario debe llevar a cabo. La pro-

puesta ha salido adelante al no re-
cibir reclamaciones dentro del
plazo de exposición pública.

Licencia exprés
Estos cambios introducen la cono-
cida “licencia exprés”, que permite
poner en marcha determinadas ac-
tividades sin ser necesaria la ob-

tención previa de la licencia. Sólo
es necesaria la declaración res-
ponsable de que se vayan a cum-
plir los requisitos legales. 

El Ayuntamiento quiere generar un nuevo mayor de negocios locales

Castro Urdiales apoyará la apertura
de nuevos negocios en la localidad
De esta forma se incentivará la creación de nuevos comercios

Sólo es necesaria la 
declaración de  

responsabilidad
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Óptica Anjana, tu Centro de Optometría
Avanzada y Salud Visual
Sin duda vivimos actualmente en
un mundo en el que los mensajes a
nuestro alrededor necesitan de la
vista para interpretarlos (internet,
teléfonos, televisión, tablets, orde-
nadores�)
Nuestra relación y supervivencia
con el mundo depende de nuestros
ojos.
Además, la mayoría de las enfer-
medades visuales son silenciosas
y no tienen síntomas, por lo que es
muy necesaria la valoración óptica

mentaria, glau-
coma�);
adaptación ga-
rantizada de
lentillas, y co-
rrección de la
miopía con
lentillas de uso
nocturno.Óp-
tica Anjana,
siempre mi-
rando por tus
ojos.

como prevención. En nuestro cen-
tro de salud visual podrán encon-
trar respuesta profesional a todas
estas cuestiones ya que realiza-
mos fotografías de fondo de ojo y
telediagnóstico oftalmológico en
48 horas; ayudas en baja visión
(degeneración macular, retinosis pig-

Tu salud visual es lo más importante para nosotros

Laredo

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

L
a crisis, haberla, hayla. Es-
tamos con ella solo a bue-
nas, sin más. Tiene que

darse carpetazo a hablar de pa-
rados, falta de oportunidades, jó-
venes que se dan el piro,
sueldos ridículos, desahucios y
preferentes para superar esta
brutal depresión económica que
nos acosa los sueños desde
hace años. No tengo respuesta
que darles a la hora de saber
cuánto tiempo ha de transcurrir
para que vivamos como en
1999. Rectifico, sí tengo algo
que asegurarles: cualquier
tiempo pasado fue mejor. Los
bancos, que son los que man-
dan a los de la Troika con la que
se engarra ahora el Gobierno
griego, han cimentado muy bien
(para sus intereses) este futuro
donde casi todos vamos a tra-
bajar más para ganar cada vez
menos. A las puertas de eleccio-
nes en España, volvemos a la
utilización del término cambio
para prometer el Oro de Moscú
si es necesario. La gran cuestión
es ¿qué va a suceder después

de mayo? Merkel lleva la batuta
de Europa. Su forma de expre-
sarlo es recortes y ajustes para
todos, menos para nosotros. Se
mira a Grecia porque no ha
hecho los deberes y ya van cua-
tro veces que les damos más
paga los domingos de la que re-
almente merecen. Pero se ha
llevado al mismo tiempo a la
cuna de la democracia mucha
miseria palpable en la calle, ho-
gares sin luz ni agua, y correr
frente al parlamento griego, de-
lante de la policía, y en pelotas,
para dejar patente al resto del
mundo que no se puede gober-
nar a favor de los bancos y en
contra de las personas. El “Po-
demos” griego, que se llama
Syriza, es el nuevo Caballo de
Troya que quiere dar el asalto a
su deuda externa, en manos de
la actual Troya, que para ellos es
la Troika (UE, Banco Central Eu-
ropeo y FMI).  Grecia ya está ga-
nando porque se vuelve a hablar
de la Odisea, de Homero y de
las Cariátides. Puro y temeroso
nacionalismo.

Crisis, hayla

TURISMO

Renovado el compromiso de las empresas
con la ‘Calidad Turística de Destino’
El alcalde, Ángel Vega, ha agradecido el “importante esfuerzo” realizado

Diez empresas y servicios de La-
redo han recibido este mediodía
los diplomas y distintivos que
acreditan su compromiso con el
Sistema Integral de Calidad Turís-
tica en Destino (SICTED). Se trata
de un reconocimiento que osten-
tan aquellos establecimientos que
se destacan frente al resto por su

apuesta por una mejora continua
en la implantación de estándares
de atención al cliente según un
programa homologado a nivel de
toda España. Los responsables
de estos comercios, hoteles y res-
taurantes mantendrán reuniones
de trabajo con el Ayuntamiento
pejino para incrementar la eficacia

de sus iniciativas. Así lo han acor-
dado con la concejal de Turismo y
Festejos,Laura Recio, durante la
entrega de los reconocimientos
que ha presidido el alcalde, Ángel
Vega, y en la que también ha par-
ticipado junto a ambos la técnico
responsable del SICTED, Luisa
Rasines. El alcalde junto a los empresarios de la localidad

OBRAS

El Ayuntamiento de Laredo presen-
tará un proyecto y activará  un pro-
ceso de participación ciudadana
para reordenar la calle Menéndez
Pelayo, eje básico para el proyecto
de revitalización de la Puebla Vieja
impulsado por el equipo de Go-
bierno del Consistorio. Se trata de
una actuación que el Ayuntamiento

considera “necesaria” en una arte-
ria estratégica que da acceso al
Casco Histórico de la zona y que,
junto a la remodelación de la calle
San Francisco y los trabajos ya en
marcha en Merenillo y Callejilla, pre-
tende afianzar el potencial turístico
del centro urbano de la villa pejina.
La alta densidad de población exis-

tente en la conocida popularmente
como calle del Paseo, unida a su di-
namismo comercial, han inclinado
al equipo de Gobierno a establecer
un cauce directo de participación de
los vecinos para conocer sus pro-
puestas en torno a las obras a rea-
lizar. El proceso se articulará en dos
tiempos.

Imagen de la Puebla Vieja

Laredo presentará el proyecto para
la rehabilitación de la Puebla Vieja
Se contará con la participación de los vecinos para su redacción
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Laredo

EMPLEO

El equipo de Gobierno de Laredo
que preside Ángel Vega ha defen-
dido la “impecable gestión” de los
procesos de selección de 92 can-
didatos para los puestos de trabajo
impulsados con cargo al programa
de Corporaciones Locales. Así de
rotundo se ha manifestado el por-
tavoz Ramón Arenas, quien ha en-
marcado las acusaciones en el
contexto electoral y ha advertido
que “no vale todo”. Visiblemente
enfadado, aunque con serenidad

ha insistido en que “no se puede
acusar sin pruebas. Si alguien las
tiene, que acuda a los tribunales de
esas oposiciones y lo denuncie.
Nosotros estamos totalmente en
contra de las irregularidades y
vamos a perseguir cualquier tipo
de chanchullos. Pero necesitamos
pruebas, no meras insinuaciones”,
ha señalado. De esta forma ha sa-
lido al paso de la polémica surgida
al hacerse público el resultado de
los exámenes para peones de al-

bañil, oficiales de albañilería, técni-
cos de la construcción, carpintería,
electricidad y fontanería.

Protestas
Una quincena de participantes en
el proceso de selección se mani-
festaron a la puerta del Ayunta-
miento en señal de protesta ante
las “llamativas” puntuaciones que
a su parecer han obtenido algunos
de los familiares de los concejales
que se han presentado al proceso. 

Imagen de Laredo con el Ayuntamiento al fondo

El Ayuntamiento defiende el proceso
de contratación de desempleados
Responde a las quejas por la contratación de familiares de los concejales

Abiertas diligencias por las
cámaras de seguridad
La Fiscalía de Cantabria ha
abierto diligencias para investi-
gar si desde diciembre de 2012
se han producido irregularidades
en la instalación de once cáma-
ras de vigilancia en calles y edi-
ficios públicos de Laredo por
parte del equipo de Gobierno

municipal. El grupo municipal de
IU denunció esta circunstancia y
presentó hace diez días la docu-
mentación correspondiente al
Fiscal Superior de Cantabria, al
entender que existe una posible
"ilegalidad" en el uso de estos
sistemas de vigilancia.

SEGURIDAD

Novedoso y llamativo diseño

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar preparadas
para el frío y por ello ECOTERMIA
te ofrece la solución ideal para en-
frentarte al mal tiempo. Con más
de 30 años de experiencia en el
sector, la empresa ofrece un ase-
soramiento especializado para
conseguir obtener el máximo ren-
dimiento en tu sistema de calor en
el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura: “La mayor ga-
rantía posible es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección. La reco-
mendación por parte de los exper-
tos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente”.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora de
elegir los productos que se ponen
a la venta. “Buscamos acercar al
cliente un producto que sea renta-

ble y ecológico”, asegura Pablo.
En la empresa trabajan con las
marcas más importantes del sec-
tor, como Lacunza, Edilkamin o
Sommetfire. Actualmente, el com-
bustible que se propone mayorita-
riamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas (También abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la exposición 
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Santoña

Sergio Carlos Labrador en la clínica Artros

Centro Artros, un fisio 
de altos vuelos

La Clínica Artros se encarga de ofre-
cer un servicio óptimo y de calidad a
todos sus pacientes. Sergio Carlos
Labrador trabaja como investigador
en los centros médicos Zigglet Inves-
tigation y Biomag. Diplomado en fi-
sioterapia por la Universidad Europea
de Madrid y en osteopatía por la Uni-
versidad de Lieja (Bélgica), es miem-
bro de la FEMEDE y ha trabajado en
lugares como el Hospital 12 de octu-
bre, en el Centro de Alto Rendimiento
de Madrid y en la ciudad deportiva del
Real Madrid. Sergio
cuenta con más de 16
años de experiencia y
define su trabajo como
la “devolución de tu
cuerpo a un estado óp-
timo”. En nuestro día
a día es muy común
sufrir tendinopatías
producidas por reali-
zar el mismo movi-
miento de manera
repetitiva, como es
el caso de una ca-
dena de montaje en
una fábrica o un puesto
de administrativo. Esto
genera contracturas
musculares e inflanma-
ción del tendón que ellos
se encargan de reparar.
Además también cuidan le-
siones deportivas y realizan

labores de traumatología y fisiotera-
pia. Todos los diagnósticos que se re-
alizan en la clínica se hacen
mediante ecografía, lo que permite
escoger el tratamiento más ade-
cuado para cada lesión. Dentro del
sector la Clínica Artros está conside-
rado como un lugar de élite y muchos
deportistas confían en su trabajo para
tener una vida deportiva plena. En su
clínica de Santoña cuenta con todos
los avances técnicos de última gene-
ración como el Indiba Activ, que se
encarga de regenerar y oxigenar los
tejidos y dotar de elasticidad al mús-
culo haciendo que el colágeno se
regenere. 

En tan sólo tres o cuatro sesio-
nes podrás ver los primeros

resultados. Además, ofre-
cen tratamiento de ondas
de choque que fragmen-
tan las calcificaciones
que se generan en los

tendones por el sobre
uso y permiten que esos

dolores que surgen con los
años y el ejercicio se resuel-

van sin tener que recurrir a la
cirugía. La Clínica Artros está
situada en la Calle Marqués
del Robrero, 4, 1º.  Puedes
contactar con ellos a través
del 942 663 216. También
pasa consulta en Raquel
Carrera, en Castro Urdiales.

Continúa viajando para ofrecer conferencias en todo el país

CARNAVAL 2015

Santoña despide su Carnaval el día
28 con la celebración del Día del
Trasmerano. Cientos de vecinos se
visten con sus trajes de aldeanos o
trasmeranos y salen a las calles
con sus carros ambulantes que
aparecen cargados de comida y
bebida para todos los vecinos y
participantes.  Anteriormente, esta
celebración iba asociada a la insta-
lación de un mercado medieval, sin
embargo, dada la cantidad de ca-
rros y éxito que está adquiriendo el
Día del Trasmerano, el Ayunta-

miento de Santoña se decidió darle
la "relevancia e independencia que
requiere", por lo que se le dedica
"en exclusiva" el sábado completo.
Estos Carnavales. pese al mal
tiempo que se vivió durante el Gran
Desfile de la localidad, han contado
con una importante participación
ciudadana.

Concurso de disfraces
El grupo 'Los Cartulina', vestido de
parchís con dados fichas y cubile-
tes, se han proclamado vencedores

del concurso de disfraces de San-
toña. 'Los Makis', vestidos de an-
choas, producto tradicional de
Santoña, han sido premiados por el
disfraz más original y 'Los Galis',
ataviados como patitos de feria,
han sido elegidos como los más
simpáticos, según ha informado el
Ayuntamiento de Santoña.

Integrantes de Los Cartulina recibiendo el premio al “Nejor disfraz”

Santoña despide el Carnaval con la
celebración del Día del Trasmerano
Numerosos artefactos decorados recorrerán las calles de la villa marinera

Licitado el servicio de
ayuda a domicilio

SERVICIOS

‘Los Cartulina’ vencen 
en el concurso de 

disfraces

El Ayuntamiento de Santoña ha
licitado en 284.352 € hasta el 31
de diciembre de 2015 el servicio
de ayuda a domicilio de la locali-
dad, lo que supone un precio
máximo de 12 € la hora (IVA in-
cluido), con un número total de
1.852 horas al mes. Se propor-

cionará la atención necesaria a
personas o grupos familiares
con dificultades y se favorecerá
la adquisición de habilidades que
permitan un desenvolvimiento
autónomo en la vida diaria, con
la idea de evitar o retrasar el in-
greso en centros residenciales.
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JUSTICIA

El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Santoña ha
citado a declarar como imputados al
alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP),
los concejales de Obras y Medio
Ambiente, Manuel Alonso y Emilio

Gándara, respectivamente, y el ex-
secretario municipal José Luis Sáinz
(actualmente jubilado), por posibles
delitos de prevaricación y malversa-
ción de fondos. La declaración será
9 de abril, y es consecuencia de dos

denuncias presentadas por los con-
cejales del PRC por el funciona-
miento de un local de hostelería sin
licencia, la gestión de servicios pú-
blicos sin contrato y la realización de
pagos sin consignación.

Alcalde de Noja, Jesús Díaz

31 parados se incorporan a la
Agencia de Desarrollo Local
Su contratación se enmarca dentro del plan regional

La Agencia de Desarrollo Local de
Noja ha incorporado a 31 parados
del municipio a través del plan de
incentivación para la creación de
empleo puesto en marcha desde el
Gobierno Regional. Los tres pro-

yectos que en los que trabajarán
servirán para mejorar los espacios
naturales e históricos del municipio
además de para dar  compañía a
las personas mayores y también a
las dependientes.

Los empleados mejorarán espacios naturales e históricos

El alcalde de Noja es imputado por
prevaricación y malversación

CULTURA

Noja acoge un curso de
recursos ecoturísticos
El Molino de las Aves de Noja acoge
el primero de los tres cursos previstos
que pretenden potenciar el conoci-
miento sobre el ecoturismo de la zona
ofreciendo formación a todos los inte-
resados. Este curso contará tanto con
clases prácticas como teóricos y ayu-
dará a entender el patrimonio natural.

DEPORTE

Espectaculares acrobacias sobre
dos ruedas se podrán disfrutar en
Noja. El piloto oficial de Ducati Stunt
Team, Emilio Zamora, estará en la
villa deleitando al público con sus
giros burn out, del que es récord
Guinness, y otras cabriolas en un es-
pectáculo gratuito que dará co-

mienzo a las 20:00 horas del día 21
en la Avenida de Cantabria con mo-
tivo de la celebración del VIII CRB
Villa de Noja donde se espera se
concentren más de un millar de ve-
hículos. El año pasado el evento
contó con la participación de más de
1.500 vehículos en total.

Emilio Zamora realizará una exhibición de ‘stunt’
en la celebración del VIII CRB de Noja

Declararán también Manuel Alonso, Emilio Gándara y José Luis Sáinz

Noja

EMPLEO
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Ramón y Pilar Fotógrafos acumula más de
40 años de experiencia ofreciendo el mejor
servicio a sus clientes. Realizan todo tipo
de servicios relacionados con la fotografía,
desde el retoque, hasta composiciones o
montajes. Si estás planeando la comunión
de tu hijo no dudes en pasarte por su
tienda situada en Colindres. 
Consigue una sesión de fotos única que
llenará de recuerdos imborrables una fecha
tan señalada como esta. En Ramón y Pilar
Fotógrafos te ofrecen la posibilidad de
hacer sesiones tanto en el estudio como en
el exterior. Si conoces un sitio que es es-
pecial para toda la familia, un rincón de la
costa o la montaña que significa algo para
vosotros o que conforma uno de los para-
jes idílicos de la región, no dudes en pro-
ponerlo como escenario para realizar la
sesión. En Ramón y Pilar buscarán la ins-
tantánea que capte toda la magia de este
momento. 

Amplio Catálogo
Consigue un recuerdo único y házlo con un
presupuesto realmente ajustado. La cali-
dad no tiene por qué ir reñida con la eco-
nomía, y en Ramón y Pilar piensan
siempre en el bienestar de sus clientes. 
Si visitas su tienda podrás consultar el am-
plio catálogo de opciones que te ofrecen.
Los diseños tipo scrap tanto en la portada
como en las hojas interiores del propio
álbum son muy atractivos. Colores y dise-

Consigue un recuerdo único
en Ramón y Pilar Fotógrafos
Sus álbumes diseñados con scrap son únicos y especiales

ños de todo tipo que apuestan por dar el
toque único al álbum y personalizado en
función de los gustos del propio niño. 
Además, en Ramón y Pilar encontrarás
todos los recuerdos imprescindibles para
completar la ceremonia y hacerla perfecta.
Una de las principales novedades de su ca-
tálogo es el árbol de huellas y firmas. En él
todos los invitados dejarán plasmado su re-
cuerdo con tinta de colores. Algo diferente y
especial que se convierte en un objeto único
y diferente.
No dudes en acudir a la tienda porque en-
contrarás todos los recuerdos necesarios
para complementar tu álbum fotográfico.
Desde el recuerdo hasta la invitación a la
ceremonia.

Recuperación de imágenes
Muchas veces rescatamos fotografías anti-
guas de la familia que por el paso del tiempo
han ido deteriorándose progresivamente
hasta crear gravemente dañadas. 
En Ramón y Pilar Fotógrafos trabajarán
para recuperarla y devolverla a su estado
inicial. De esta manera podrás conservar re-
cuerdos que dabas por perdidos y guardar-
los para siempre.

Información de contacto
Ramón y Pilar Fotógrafos está situada en la
C/ La Magdalena, número 6 en Colindres.
Para reservar puede llamar al número de te-
léfono 942 650 219.

Ejemplo de sus álbumes

Escaparate del local
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Voluntarios de PROVOCA
colaboran con Bareyo
Retiran vegetación peligrosa para la zona

Numerosos voluntarios del plan
PROVOCA, organizado por el
Gobierno regional, se han acer-
cado a la playa de Cuberris en
Ajo para ayudar a mejorar su es-
tado de conservación después
de los importantes desperfectos

que ha ocasionado el temporal
de los últimos días. Además, se
ha sustituido la vegetación exó-
tica invasora por especies de ve-
getación dunar autóctona y se
ha realizado una limpieza en el
entorno de la playa.

NATURALEZA

Bareyo

El Pleno de la Corporación muni-
cipal de Bareyo, a propuesta del
alcalde José de la Hoz, ha apro-
bado por unanimidad comunicar a
la Dirección General del Catastro
la solicitud para aplicar coeficien-
tes reductores a los valores catas-
trales de los bienes inmuebles de
todo el término municipal de cara
a 2016. En el próximo ejercicio se
cumplen los cinco años que esta-
blece la ley para la vigencia de di-
chos valores, en cuya última
revisión, los precios de mercado
de los inmuebles eran superiores
a los actuales. Además, la pro-
puesta incluye una rebaja entre el
10 y el 12 por ciento en el tipo de
gravamen que se va a aplicar al
Impuesto de Bienes Inmuebles,
IBI. Esta decisión se comunicará a
todos los vecinos por carta en los
próximos días, además toda la do-
cumentación que se envió al pleno
se podrá consultar en la página
web del Consistorio.

José de la Hoz, alcalde de Bareyo

Solicitada la rebaja
sobre el impuesto
del IBI

CAMINO DE SANTIAGO

Asegura que la localidad continuará en el trazado

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria, Miguel Ángel Serna,
ha asegurado que la localidad de
Güemes "está" en el trayecto del
Camino de Santiago a su paso
por la región y "estará" también
una vez concluya el expediente
para su protección por la Unesco,
que se prevé esté finalizado para
noviembre de este año. Así lo ha
asegurado en el Pleno del Parla-
mento, a raíz de una batería de
preguntas formuladas por la dipu-
tada del PSOE Cristina Pereda a
propósito de la supuesta modifi-
cación del trazado para su desvío
por Ajo.

"No hay tema", ha zanjado el con-
sejero, que ha acusado a la so-
cialista de haberse "inventado una
historia", extremo que ha acha-
cado al afán de "protagonismo" de
Pereda.
El consejero ha señalado que el
alcalde de Bareyo, José de la
Hoz, presentó un escrito a la Con-
sejería según el cual el Camino
"tenía que pasar por Ajo", escrito
que no se ha admitido.   Con todo
ello, ha enfatizado que Güemes
"no se quitará" del trazado del Ca-
mino de Santiago. "¿Qué quiere,
que me corte la vena y lo firme
con sangre?", ha preguntado
Serna a Pereda.

El Gobierno confirma el paso
del Camino por Güemes

Atardecer en el popular albergue de Güemes
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Arnuero

TURISMO

Más de 500 personas participaron
en el concurso ‘Un, Dos, Tres’, or-
ganizado por el Ayuntamiento de
Arnuero en la feria de turismo
FITUR en la Feria Internacional de
Madrid, con el fin de promocionar
el patrimonio natural, cultural y gas-
tronómico, por medio del Ecopar-
que de Trasmiera, así como las 
playas de Isla y los atractivos turís-
ticos de Cantabria, según comentó
la concejala de Turismo del Con-
sistorio, Eva Pérez.
Los participantes, que recibieron
una camiseta conmemorativa del
Ecoparque de Trasmiera, ganaron
estancias de fin de semana para
dos personas en Arnuero y en la
comunidad de Cantabria, ya que
los concursantes debieron contes-
tar preguntas sobre turismo, rela-
cionadas con el Ecoparque de
Trasmiera, las playas de Isla y la
comunidad de Cantabria. Además,
el Ayuntamiento de Arnuero pro-
mocionó el  municipio.

Arnuero presente en FITUR

500 personas han
participado en el
juego de FITUR

IMPUESTOS

Se bajará el recibo del IBI de los contribuyentes

El alcalde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual (PP), ha anunciado que
la Gerencia Regional del Catastro
revisará la valoración de los in-
muebles de los pueblos de Ar-
nuero, Castillo, Isla y Soano
durante el año 2015 con el fin de
adaptarlo al valor actual de mer-
cado y a los posibles cambios de-
rivados de la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio. El Ayunta-
miento de Arnuero ha venido reali-
zando esta petición en los años
2006, 2008 y 2012, ya que la úl-
tima valoración se llevó a cabo en
el año 2006 y los valores estaban
muy desajustados respecto a la si-

tuación real tras la crisis econó-
mica, explicó el alcalde. José Ma-
nuel Igual señaló que “felizmente
se ha atendido la petición en 2014
y en el presente año 2015, tras la
valoración, todos los vecinos nota-
rán una bajada del recibo de la
contribución”. 
El principal objetivo es que los ciu-
dadanos noten una disminución en
el pago de la contribución, tras ha-
berse producido alteraciones de
aprovechamiento urbanístico en
diversas parcelas que afectan a su
valoración. 
De esta manera se conseguirá una
bajada real de los recibos de los
contribuyentes del municipio.

El Catastro revisa la valoración
de los inmuebles

casco histórico de Arnuero

La pista de pádel cubierta
estará lista para verano
Los trabajos están finalizados al 80%

La pista de pádel cubierta en
el barrio la Maza, en Arnuero,
estará en funcionamiento
antes del verano, según ade-
lantó el alcalde, José Manuel
Igual, durante una reciente vi-
sita a las obras. En la actuali-

dad se está acondicionando el
terreno sobre el que se ubi-
cará esta pista de pádel que
tendrá una cubierta de lona
tensada con una estructura li-
gera de acero. La obra tiene
un presupuesto de 66.900 €.

OBRAS

Muebles Clemente te presenta
las elegantes Cocinas Santos
Muebles Clemente acerca a todos
sus clientes las Cocinas Santos.
Estas instalaciones basan su di-
seño en la ergonomía, la funciona-
lidad y la versatilidad. El aspecto
visual es esencial pero sin prescin-
dir nunca de los materiales resis-
tentes y funcionales.  Se busca
crear un espacio apto para el tra-
bajo y para el almacenamiento y
organización del usuario. Gracias a
sus diseños se saca el máximo
rendimiento posible a todos los es-
pacios. Cocinas Santos ayuda a
sus clientes a encontrar una cocina
adaptada a todas sus necesidades.
Desde hace más de 60 años tra-
baja por garantizar la seguridad de
sus elementos y por eso realiza
pruebas en laboratorios que les
permite garantizar la máxima cali-
dad de sus productos. En Santos
son conscientes de que no existen
dos personas idénticas y por eso
nunca plantean dos cocinas de
igual manera. Se emplean a fondo
para adaptarse a cada proyecto
consiguiendo espacios acogedo-
res, confortables y adecuados a
cada usuario.
Uno de los elementos más impor-
tantes de su cocina son los cajo-
nes. Por eso desde Santos
fabrican elementos que soportan
hasta 65 kilos de peso, equipados
con accesorios de madera natural.
En su apuesta por aprovechar
todos los espacios, han ideado un
portafregadero equipado con un
cajón interior. Su sistema de aper-

tura asistida conseguirá que con un
leve toque el cajón se abra suave-
mente. 

Modelo época
Hoy en día, la cocina no se concibe
como un lugar de trabajo aislado,
sino como un espacio de conviven-
cia abierto a otras estancias del
hogar. En el modelo Época, la ar-
monía y equilibrio de un clásico se
complementan con un equipa-
miento pensado para responder a
las necesidades del día a día con-
temporáneo.
El sistema de apertura plegable de
armarios permite a los usuarios tra-
bajar sin tener ninguna molestia
pese a estar con los muebles abier-
tos. Además, facilita el acceso a su
interior, donde los estantes de vidrio
permiten tenerlo todo al alcance de
la vista, incluso en las baldas más
elevadas.
Muebles Clemente te permite dise-
ñar, los muebles de cocina que de-
seas y después se encarga de
desarrollar y fabricar muebles y los
accesorios de calidad, estéticos y
funcionales, pero también cómo-
dos, resistentes y versátiles. 

Financiación sin intereses
Recuerda que en Muebles Cle-
mente te ofrecen la posibilidad de
financiar tu compra en doce meses
sin intereses. Allí te asesorarán
para que consigas la cocina que
necesitas con un presupuesto real-
mente ajustado.

Modelo Época

Elegante diseño de Cocinas Santos
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Nueva licitación del suministro 
de material de obra
El Consistorio municipal ha vuelto
a licitar, con un presupuesto total
máximo de 60.000 € anuales la
adjudicación bianual del contrato
de suministro para el material de
obra, tras declararse desierta la
anterior convocatoria publicada
durante el mes de diciembre.

Este nuevo anuncio, publicado en
el Boletín Oficial de Cantabria, re-
coge que este concurso tiene un
carácter abierto y de tramitación
ordinaria. Las propuestas que
quieran participar deberán entre-
garse en el registro general del
Ayuntamiento de Colindres

La primera convocatoria quedó desierta

Colindres

PISCINAS

El alcalde cree que el Gobierno
no quiere abrir las piscinas
El alcalde de Colindres, José
Ángel Hierro, se ha convertido en
el portavoz del grupo de munici-
pios enfrentados directamente
con el Gobierno regional por la
construcción de unas piscinas mu-
nicipales que deberían haber sido
abiertas hace meses. 
El alcalde ha asegurado que Ig-
nacio Diego no tiene “ninguna in-
tención” de abrir las piscinas antes
de que pasen las elecciones para
poder utilizarlas así como “un
arma política”. El consejero, Mi-
guel Ángel Serna, aseguró que el
Ejecutivo no pagará lo que debe a
este organismo porque no se jus-
tificó el gasto llevado a cabo du-
rante las obras y culpando a
Hierro por «haberse cegado» y
hasta adelantó su intención de
pedir una auditoría sobre los gas-
tos ocasionados. 
A lo largo de 2014 el Gobierno re-
gional debía haber aportado 1,4
millones de euros a las arcas de
Colindres, Val de San Vicente y
Ribamontán al Mar, pero tras es-
tudiar los tres casos consideró
que los gastos no se habían justi-
ficado con anterioridad. 

Arma política
José Ángel Hierro, portavoz de el
grupo de Ayuntamientos afectado
ha asegurado que si estas pisci-
nas se encontrasen dentro de mu-
nicipios gobiernados por el Partido
Popular, ya ”llevarían varios
meses abiertas” y a disposición de
todos los vecinos de las localida-
des afectadas. 

Infraestructuras
Tras la firma del acuerdo el con-
sejero explicó que el último con-
venio firmado en diciembre de
2013 entre el Gobierno y el Con-
sorcio, y con el que se modificaba
el firmado por el anterior Ejecu-
tivo, indica que "el Gobierno sólo
financiará infraestructuras pero no
la gestión y el mantenimiento" por-
que sería "un agravio compara-
tivo" para el resto de los
municipios de Cantabria que ges-
tionan y mantienen tanto sus pis-
cinas como otras instalaciones
deportivas. Ahora se espera que
en los próximos meses el conflicto
llegue a su fin a través de un
acuerdo entre ayuntamientos y
Gobierno regional.

Imagen de las piscinas

Considera que se utiliza como arma política

Balance positivo
de la Concejalía 
de Juventud

JUVENTUD

La Concejañía de Juventud del
Ayuntamiento de Colindres ha
hecho público un balance muy
positivo de 2014.
La concejala, María Eugenia Cas-
tañeda, ha agradecido la partici-
pación de los jóvenes del
municipio en proyectos como la
Semana de la Juventud, “Colin-
dres para Todos” o “Colindres
Youht Way”, además de en los ta-
lleres, cursos, charlas y torneos
que se realizan en la Casa de la
Juventud. 

Programa 2015
Además, Castañeda ha asegu-
rado que durante 2015 “se van a
recoger los frutos del trabajo rea-
lizado en estos últimos 4 años, en
los que no se ha caído en incohe-
rencias presupuestarias en mate-
ria de juventud”.
El programa de este año pre-
tende afianzar todo loq ue se ha
creado en los últimos años ade-
más de introducir nuevas pro-
puestas. Se pretende crear en la
ludoteca municipal un espacio de
encuentro para las familias del
municipio, poniendo en marcha el
programa “Jornadas en Familia”.
Para los jóvenes de Colindres, se
ha dado luz verde a una pro-
puesta hecha por ellos mismos, el
Primer Ciclo de Animación Cultu-
ral Juvenil en la Casa de la Ju-
ventud, “X Q no T Viernes?” . Este
programa viene cargado de ac-
tuaciones de música en directo,
humor, magia y monólogos. Se
celebrará un viernes de cada mes
en la Casa de la Juventud. 

Taller celebrado en Colindres

OPINIÓN

Ha hablado Diego, el presi-
dente, y como hace cuatro
años el motivo de sus pala-
bras es el de siempre cuando
se trata de pedir: quiere la ma-
yoría absoluta para que no
triunfe el eje del mal. Des-
pués, si la consigue, hará lo
que le venga en gana como
ha sido público y notorio
desde 2011. Lo peor del poder
absoluto es cuando trata de
pasar por impoluto y en la
práctica deja en el arcén  a
buena parte de aquéllos a
quienes prometió ayudar. Los
sondeos van mal para el Go-
bierno conservador que dirige
Cantabria, pero tiene un con-
suelo: los verdaderos votan-
tes están echando la siesta
cada vez que pica a su puerta
el encuestador. Y son ellos,
tan entregados ahora al placer
nacional, quienes sacarán las
castañas del fuego a Nacho.
Mientras tanto, el eje izquier-
doso afila la guadaña para su
llegada al mando. Un eje que,
según Diego, se radicalizará
con la entrada de Podemos al
Parlamento cántabro, lo que

ya todo el mundo, incluido el
presidente, da por hecho. El
PRC, que gobernó con la ga-
viota ocho años, estaría den-
tro de ese hipotético
contubernio rojo, del que tam-
bién formaría parte el PSOE.
El líder contractual del Ejecu-
tivo regional lo ha explicado
más o menos así en televisión
como aviso a navegantes dor-
midos o despiertos. Debe mo-
vilizar a los suyos y advertir a
quien pase por ahí. Necesita
la absoluta aunque sea diso-
luta: entregada al vicio de no
conceder lo prometido.
Como la señora del anuncio
("¡dame la receta!") Nacho
pide ahora un volumen de
votos irreductible (dadme la
absoluta). Se desconoce si lo
hará con la receta caducada
de hace cuatro años o reno-
vará los ingredientes para
que, sin duda, vuelvan a ca-
ducarse. Vaya pastel: duro en
la base, crudo en el interior y
con la guinda del empleo más
ácida que un limonar. El poder
cambia a las personas, y el
absoluto, absolutamente. 

Dadme la 
absoluta

Fernando Collado

OBRAS
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Gastronomía

Disfruta de las Jornadas de la Matanza en el Labu
El Restaurante Labu celebra las jor-
nadas de la matanza, en las que
podrás disfrutar de dos menús pen-
sados para que disfrutes de los me-
jores productos del mercado,
ambos tan sólo por 18 € por per-
sona. El primero de ellos está com-
puesto por un estupendo revuelto
de marisco, que precede al plato
más típico de nuestra región, el co-
cido montañés, elaborado con pro-
ductos de primera calidad que
garantizan el delicioso sabor de
siempre incluyendo sus sacramen-
tos. Para terminar puedes probar al-
guno de sus deliciosos postres
caseros, como la leche frita, la que-
sada o el arroz con leche. Todo ello
acompañado por un vino rioja de
crianza o un blanco verdejo. Una
oportunidad única para degustar los
mejores sabores de nuestra tierra y
apostar por las mejores materias
primas de aquí, como durante años
ha hecho el Restaurante Labu.

El segundo menú disponible en
estas jornadas de matanza está
compuesto por un sabroso puding
de cabracho, fresco y que te trans-
porta a los mejores sabores que
nos da el mar. Acompañándolo de
croquetas de morcilla elaboradas
con una bechamel realizada con
todo el mimo para conseguir un
sabor único. El menú se completa
con una bandeja de matanza com-
puesta por morcilla, filetes de cerdo,
chorizo, panceta, huevos, pimientos
y patatas acompañada también  de
vino Rioja de crianza o blanco Ver-
dejo y un postre casero.
Estas jornadas ofrecen una alterna-
tiva de calidad y a buen precio a
todos sus clientes.
Si en tu caso estás pensando algo
más informal y sólo quieres sentarte
a picar y probar sus productos de
primera calidad, en el bar podrás
hacerte con una bandeja de ma-
tanza y una botella de crianza para

La bandeja de matanza está compuesta por morcilla, chorizo, filetes de cerdo, panceta, huevos, pimientos y patatas

Comedor con capacidad para 160 comensales

mensales, perfecto para celebrar
reuniones, comidas familiares, bau-
tizos, comuniones o cualquier
evento.

Menús diarios y de fin de semana
El restaurante dispone de menú dia-
rio y también de fin de semana, con
ocho primeros a elegir y ocho se-
gundos por unos 15,50 €. Platos de
calidad, con primeros como alubias
con almejas, sopa de pescado y ma-
risco, ensaladas y de segundos pue-
des degustar escalope, rabo
estofado o mero a la plancha. El
Labu nació el 14 de julio de 1967 de
la mano del matrimonio Francisco
Lainz Buenos y Mª Jesús Fernández
San Martín.

dos personas por sólo 22 €. Situado
en el mismo centro de Ajo, capital
del municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las playas de
Cuberris y Antuerta. El Restaurante
Labu te invita a disfrutar de su va-

riada carta de raciones, en las que
destacan los percebes, las rabas o
el pulpo. También puedes encargar
su famosa paella de marisco en el
942 621 015.El comedor cuenta
con una capacidad para 160 co-

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 1

- Revuelto de Marisco 
- Cocido Montañés

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 2

- Puding de Cabracho 
- Croquetas de Morcilla
- Bandeja de Matanza

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

Bandeja de Matanza
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EMPLEO

Nueva oficina de empleo para la
zona de Ramales de la Victoria
El Gobierno regional ha anunciado
que abrirá una nueva oficina de
empleo en el municipio de Rama-
les de la Victoria, para de esta
forma dar servicio a seis munici-
pios pertenecientes a la comarca
del Asón. Según ha explicado el
Ejectuvo, estos centros ayudan a
que exista una igualdad de opor-

tunidades entre todos los habitan-
tes de la región. 
La implantación se va a llevar a
cabo gracias a un acuerdo con la
mancomunidad de municipios del
Alto Asón y la oficina dará servicio
a Ampuero, Arredondo, Ramales
de la Victoria, Rasines, Ruesga y
Soba.

Fachada de una oficina de empleo

SEGURIDAD

Reparación de urgencia
de la carretera de Gibaja
El Gobierno de Cantabria ha decidido
actuar con carácter de urgencia para
arreglar el desprendimiento ocasionado
en la carretera de Gibaja, que supone
actualmente un importante peligro para
los conductores debido a los fuertes des-
perfectos ocasionados. 

CULTURA

La filmoteca continúa su ciclo de cine europeo
en su sede de Ramales de la Victoria
La filmoteca regional continúa con
una nueva edición de su ciclo de cine
europeo con el que pretende des-
centralizar la cultura de la capital y
potenciar el cine dentro de los pro-
pios municipios. Por esta razón, Ra-
males de la Victoria mantiene su

sede y proyectará títulos tan recono-
cidos como “10.000 km.” o "Magical
girl", de Carlos Vermut, que le ha ser-
vido a Bárbara Lennie para hacerse
con el Goya a la mejor interpretación
femenina en la última gala del cine
español.

INUNDACIONES

El Ayuntamiento de Ampuero ha
cifrado los daños ocasionados por
la riada que desbordó a la locali-
dad en 1.100.000 €. Estos datos
recogen los desperfectos ocasio-
nados tanto en materia pública
como privada. Según ha preci-

sado el alcalde de Ampuero, Pa-
tricio Martínez, cerca de 300.000
€ del montante total corresponden
a afecciones municipales, mien-
tras que el resto pertenecen a va-
loraciones particulares emitidas
por 90 vecinos. Además, a esta

cantidad hay que añadir  el dinero
total que se está gestionando con
las aseguradoras y que aún no ha
sido registrado. 
Por su parte, Ramales de la Victo-
ria ha sumado daños por valor de
750.000 €.

Imagen de las inundaciones vividas en la región

La riada deja daños por valor de 1,1
millones de euros en Ampuero
Ramales de la Victoria registra daños por valor de 750.000 € tras el temporal

Dará servicio a seis municipios de la zona

Asón
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Trabajan con la máquina de pintura Dupont, puntera dentro del mercado

Electro Móvil, la garantía de más de
40 años de experiencia en el sector
Ofrecen grúa tanto a las compañías aseguradoras o particulares

Si quieres apostar por la garantía
que ofrece una empresa que lleva
más de 40 años dedicándose al
sector del automóvil no dudes en
contactar con Electro Móvil. 
Su taller ofrece servicios de elec-
trónica, mecánica en general y
también con grúas.
La electrónica es una de las es-
pecialidades del taller. Allí traba-
jan con los fallos que se producen
en el motor. En el tlaler trabajarán

con el ordenador para identificar
cúal es el fallo que está haciendo
que esa luz del salpicadero esté
encendida En Electro móvil traba-
jan con todas las marcas del mer-
cado, pero están especializados
sobretodo en ofrecer servicio
BMW. 

Grúas
En Electro Móvil también cuentan
con servicio de grúas. Ofrecen su

vehículo a diferentes asegurado-
ras además de a particulares. Si
tu coche te ha dejado tirado en
medio de la carretera ponte en
contacto con Electro Móvil para
volver a casa de manera segura.
Sus talleres están situados en el
Pológono de Las Marismas Fase
3, nave 6 en Santoña. Puedes
contactar con ellos llamando al
número de teléfono 942 660 292
y en el 606459924.

A la hora de elegir tu combustible
es necesario confiar en los mejo-
res. La importante inversión que
se realiza a la hora de comprar un
vehículo debe complementarse
con un cuidado máximo en cuanto
a las cuestiones de seguridad. Por
eso en la Gasolinera Trancones te
ofrecen los mejores combustibles
del mercado. Además, también
podrás acudir a sus instalaciones
para lavar tu automóvil y dejarlo
impecable gracias  a sus máqui-

nas de autolavado. En la Gasoli-
nera Trancones ofrecen numero-

sos servicios a sus clientes y pen-
sando en su comodidad realizan
reparto de gasóleos a domicilio.

Contacto
La Gasolinera Trancones está si-
tuada en el Barrio de San Panta-
león, número 30, en Castillo.
Confía en los mejores a la hora de
repostar y acude a sus instalacio-
nes para recibir el servicio perso-
nalizado y de calidad que tu y tu
automóvil mereceís.

Tus combustibles de confianza en la
Gasolinera Trancones de Castillo
Realizan labores de reparto de gasóleos a domicilio para sus clientes

Carrocerías Sierra es un negocio
familiar que abrió sus puertas
hace más de 40 años de la mano
de Juan José Sierra. Tras su jubi-
lación su hijo, Javier trasladó hace
dos años las instalaciones hasta
el Barrio Palacio, 39 en Arnuero
para ofrecer un servicio de mayor
calidad a sus clientes. 
Si has sufrido un golpe o daño  en
tu coche no dudes en acudir a Ca-
rrocerías Sierra para reparar la
chapa y pintura del vehículo.

Cuentan con algunas de las ma-
yores novedades del mercado,
como la cabina de pintura, los in-
frarrojos y las lijadoras. Todo lo ne-
cesario para ofrecer el mejor
servicio posible a sus clientes.
Además trabajan con la maquina
de pintura Dupont, puntera en el
mercado y que ofrece resultados
de máxima calidad. 
Pensando siempre en el bienestar
de sus clientes ofrecen coches de
sustitución sin coste ninguno para

sus clientes. Además, trabajan
con todas las compañías asegu-
radoras. Póngase en contacto con
ellos a través del número de telé-
fono 942 674 998.

Carrocerías Sierra, repara los daños
de chapa y pintura en Arnuero

La seguridad a la hora de montar
en tu vehículo es esencial a la
hora de garantizar un viaje tran-
quilo y de calidad. Con la llegada
del mal tiempo el coche sufre un
importante desgaste lo que nos
obliga a reforzar todas las medi-
das de seguridad posible para
estar seguros de que tanto tu
como los tuyos estáis en las me-
jores condiciones posibles. Para
ello, es importante utilizar el mejor

combustible disponible en el mer-
cado. Gasolinera Trancones se
encarga de ofrecértelo para mimar
a tu vehículo y sacarle el máximo
rendimiento posible. Además,
para tu comodidad también reali-
zan reparto de gasóleos a domici-
lio. La experiencia en estos temas
es un grado y por eso Electro
Móvil ofrece la garantía de acu-
mular ya más de 40 años de ex-
periencia dentro del sector. Dentro

de sus múltiples servicios también
cuentan con grúas disponibles
para diferentes aseguradoras
además de para particulares que
lo necesiten. La red de talleres
Bosch Car Service es sinónimo de
calidad y de un trabajo bien hecho
a lo largo del tiempo y por ello
Electro Chispa está adherido
como taller oficial. Si estás a punto
de pasar la ITV con tu vehículo en
el mismo taller se encargarán de

Pon a punto tu coche y garantiza la
máxima seguridad de los tuyos

Confía en la experiencia de los talleres y establecimientos de la zona
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Soluciones definitivas para tu coche
en Electro Auto & Arisa S.L.
Ofrecen servicios no disponibles en ningún otro taller de la zona
Electro Auto & Arisa S.L. están es-
pecializados en la mecánica y la
electricidad del automóvil. En el
año 1980 abrieron sus instalacio-
nes en el centro de la localidad pe-
jina y durante 2013 decidieron
trasladarse a sus nuevas instala-
ciones situadas en la Calle Ca-
mino Real Nº4, lonja 1A, en
Laredo donde pueden ofrecer un
servicio más completo y de cali-
dad a sus clientes. Han ampliado
su oferta de trabajo relacionada

con la mecánica y también cuen-
tan con servicio de neumáticos. 
En cuanta a la electrónica, en
Electro Auto & Arisa S.L. ofrecen
actividades que no están disponi-
bles en otros locales. 

Soluciones definitivas
Buscan soluciones definitivas que
acaben para siempre con los pro-
blemas relacionados con las vál-
vulas egr y los filtros de partículas,
así como la reprogramación de

todo tipo de centralitas y su repa-
ración. Pásate por sus instalacio-
nes y solicita presupuesto sin
compromiso para resolver la ave-
ría de tu vehículo. Sus cualificados
profesionales estarán encantados
de atenderte y ofrecer la mejor so-
lución posible. 
Además en sus instalaciones po-
drás pasar una la ITV sin cargo
ningún al cliente. Para contactar
con ellos debe llamar al 942 606
927 o al 619 154 722.

Auto - Recambios Cavadas ofrece
la oportunidad de conseguir al ins-
tante la pieza que necesitas para
reparar tu vehículo. 
En sus dos almacenes cuentan
con cerca de 30.000 piezas en
stock para ofrecer el mejor servi-
cio posible a sus clientes. Desde
1980, se han especializado en
vender recambios y accesorios de
todas las marcas del mercado. En
sus instalaciones venden material
tanto a particulares como a talle-

res. La experiencia que tienen en
el sector y la calidad de sus pro-
ductos les han permitido ganarse
un importante nombre dentro del
sector de la automoción. El trato
personalizado y la atención al
cliente son las claves del éxito de
Auto - Recambios Cavada. 

Piezas al instante
Podrás llevarte al instante la pieza
que necesitas y si fuera necesario
encargarla estará en tus manos

Consigue la pieza que necesitas para 
tu vehículo en Auto-Recambios Cavadas
Cuentan con un almacén con más de 30.000 piezas en stock

entre 12 y 24 horas después de
hacer el encargo. La rapidez y la
calidad en el servicio son sinóni-
mos de Auto - Recambios Cavada
desde sus inicios.

Contacto
Puedes contactar con Auto - Re-
cambios Cavadas a través del nú-
mero de teléfono 902 00 67 63 o
pasarte por sus instalaciones si-
tuadas en la C/ Atalaya S/N en
Treto.

realizarte un examen previo y de
acercarte el coche hasta la ins-
pección para pasarla ellos mis-
mos. Si por otro lado lo que
buscas es conseguir una pieza
para tu coche de manera rápida y
que sea de calidad, podrás ha-
cerlo gracias a Autorecambios Ca-
vada. 

Amplios almacenes
En sus amplios almacenes cuen-
tan con más de 30.000 piezas en
stock y si es necesario encargarla
sólo tardan entre 12 y 24 horas en
estar en tus manos. Electro Auto
& Arisa ofrecen servicios que no
están disponibles en ningún otro
taller de la zona. En sus instala-
ciones encontrarás las soluciones

definitivas para acabar con los
problemas de motor relacionados
con  las válvulas EGR y los filtros
de partículas, además de la re-
programación de las centralitas de
los automóviles.  Problemas que
muchas veces nos traen de ca-
beza y que en Electro Auto & Arisa
solucionarán para que no tengas
que volver a preocuparte de ellos.
En Carrocerías Sierra son exper-
tos en trabajar con los daños oca-
sionados en la chapa y pintura de
los coches para dejarlos impeca-
bles y devolverlos a su estado ini-
cial. Las abolladuras y la pérdida
de color debido al sol, al paso del
tiempo o a los golpes se evapora-
rán gracias al importante trabajo
que se realiza en sus talleres de

Arnuero.Trabajan con marcas
punteras del mercado, como es el
caso de Dupont, que garantiza la
mayor calidad. Además, sus pro-
fesionales cuentan con décadas
de experiencia tratando con auto-
móviles. 

Prepara tu automóvil
No pierdas más tiempo y pon tu
coche a punto para asegurarte de
que tanto tu como los tuyos viajáis
con las máximas garantías posi-
bles en carretera. 

Además, es un taller adherido a la red Bosch Car Service

Electro Chispa lleva más de 40
años ofreciendo soluciones elec-
trónicas y mecánicas para auto-
móviles. Además, ofrece servicios
de electrónica para la flota pes-
quera y también la náutica, tan im-
portante en la zona. En su taller,
ofrecen servicios de mecánica en
general, de diagnósis multimarca,
inyección y dirección y trabajos
con el aire acondicionado.  Todo
para garantizar la máxima seguri-
dad de tu vehículo en todo mo-

mento. Si estás a punto de pasar
la ITV en Electro Chispa ellos mis-
mos te acerquen el vehículo a la
propia inspección.  

Bosch Car Service
La garantía de tratarse de un taller
perteneciente a la red Bosch Car
Service habla del gran trabajo que
sus profesionales han realizado a
lo largo de estos años, en los que
ha premiado la calidad y la garan-
tía de seguridad de todos sus

clientes. Acércate por sus instala-
ciones, situadas en el Polígono In-
dustrial de Santoña, número 37 y
solicita un presupuesto sin com-
promiso. Puedes contactar con
ellos a través del número de tele-
fono 942 661 596 o en el móvil
629 454 444.

Electro Chispa, electrónica para el
coche, la flota pesquera y la naútica

Un vehículo en perfecto
estado garantiza 

tu seguridad

Acercan tu vehículo a la
ITV para que no tengas

que molestarte
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El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, ha proclamado hoy las letras
como “sustento de nuestra necesi-
dad de saber, de entender y de sen-
tir”, y ha abogado por conocer las
obras de los escritores cántabros,
capaces de abrir “un camino a otras
culturas, a otras maneras de enten-
der la vida, desde el respeto”. Diego
ha presidido el acto central de cele-

bración del Día de las Letras de
Cantabria, en el que también ha
participado el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagigas; el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Miguel Ángel Serna; la
presidenta de la Sociedad Cántabra
de Escritores, Delia de los Ángeles
Laguillo; diputados y una represen-
tación del mundo de las letras.

Imagen de la presentación

Celebración del Día de Las
Letras en el Parlamento

Presentado el director de 
la banda municipal 

Vicent Pelechano

Imagen del Presidente en su despacho

Los dos primeros ciclos tuvieron un gran éxito

Vuelve el Ciclo de Invierno
del Parlamento de Cantabria

calidad de los conciertos  y por
otro lado su variedad y renova-
ción”. Por su parte Torrellas, des-
tacó que a pesar de las
estrecheces presupuestarias de
los últimos años, la Banda Muni-
cipal ha mantenido su gran cali-
dad artística, lo que supone “que
pueda tocar desde el pasodoble
más popular hasta piezas sinfóni-
cas de primer nivel”. 
El Concejal de Cultura aprovechó
su intervención para presentar
ante los medios al nuevo director
de la Banda Municipal, Vicent Pe-
lechano, valenciano con un gran
currículo musical que incluye,
entre otros hitos, haber dirigido
las orquestas de Moscú, la Esta-
tal de Lituania o la Sinfónica de
Budapest.

El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, presentó
en rueda de prensa el Ciclo de In-
vierno de la Banda Municipal de
Música de Santander. En la com-
parecencia ante los medios de
comunicación intervinieron tam-
bién el concejal de Cultura de
Santander, César Torrellas, así
como el director de la Banda Mu-
nicipal, Vicent Pelechano.
Cagigas mostró su satisfacción
porque el Parlamento acoja por
tercer año los Conciertos del
Ciclo de Invierno, entre otros mo-
tivos por la alta asistencia de pú-
blico que hicieron de los dos
primeros ciclos un éxito.
Según explicó el presidente del
Parlamento “mucha gente nos
está preguntando cuándo es el
primer día, cuándo comienzan los
conciertos”, a lo que añadió que
“este éxito es consecuencia de
dos razones fundamentales: la

TRAIL

Casi sin tiempo para el descanso,
el próximo domingo 1 de marzo se
celebrará la 2ª prueba de las TSC,
el II Trail Ecoparque de Trasmiera
Gran Premio de Isla, que tendrá
un apasionante recorrido de 25,6
km. y 1.090 metros  de desnivel
positivo, siendo a priori una prueba
de dificultad moderada, aunque
como dicen los corredores exper-
tos, la verdadera dureza de una
carrera la marca el ritmo y no los
desniveles. Todo ello determinará
un esfuerzo muy exigente a los
participantes, que ya en la edición
anterior comprobaron en sus pro-
pias piernas la dureza del perfil
rompe piernas del tramo final de
carrera que transcurre por los
acantilados de cabo Quejo. Con

salida y llegada en Isla Playa, esta
carrera muestra una colección de
hermosos paisajes, desde la Ma-
risma de Joyel, hasta el encinar
del Monte Cincho, pasando por las
mieses de huertas y el Casco His-
tórico de Isla hasta desembocar en
los tremendos farallones de los
acantilados de esta hermosa costa
de Trasmiera. El ganador de la pa-
sada edición, Marcos Santiago, en
un tiempo de 1:52, defenderá  su
título en una carrera algo remo-
zada, con menos asfalto y algo
más de desnivel, y que a juicio de
corredores nadie completará en
menos de dos horas. Suerte a
todos. ¡Nos vemos en el barro!

Primera prueba en Cartes
El pasado domingo se abrió el
gran circo del trail en Cantabria
con la primera de las pruebas del
circuito Trail Series Cantabria, el
Villa de Cartes, que tras un primer
aplazamiento a causa de las fuer-
tes nevadas hubo de desarrollarse
en unas condiciones climatológi-
cas extremas, imprimiendo a la ca-
rrera un aire épico a juicio de los
participantes y al tenor de los 83

abandonos por hipotermia y caí-
das que se produjeron. Fran Pi-
ñera se alzó con la victoria
absoluta de esta primera prueba
con un tiempo de 2:13:15, mien-
tras que en mujeres Azara García
de los Salmones se impuso de-
mostrando su superioridad. Ambos
corredores del Trail Team Yaniro
darán mucho que hablar esta tem-
porada a nivel nacional e interna-
cional, demostrando que
Cantabria está siendo una fábrica
de excelentes corredores. Seguro
que en 2015 nos ofrecen muchos
podios fuera del territorio regional.
Las Trail Series Cantabria se han
convertido en tres años en un re-
ferente de circuito de carreras de
montaña, siendo en la actualidad
la competición que cuenta con
mayor número de equipos inscri-
tos, 29 incorporando por vez pri-
mera equipos de fuera de nuestra
región. En esta disputa por equi-
pos, el primer asalto ha sido ga-
nado por el Correcastro Eurosport
que comienza así liderando la cla-
sificación seguido muy de cerca
por el Club Liébana y el Trail Team
Yaniro. 

Cartel de la prueba del Ecoparque Trasmiera

Las trail series de Cantabria continúan
con la prueba del Gran Premio de Ajo
La primera cita se celebró en Cartes con victoria del Correcastro Eurosport

Ramón Meneses
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RIBAMONTÁN AL MONTE

El Ayuntamiento de Ribamontán al
Monte ha contratado a 26 personas
en situación de desempleo para el
año 2014, de las cuales 22 han co-
menzado a trabajar ya, según ha
anunciado el alcalde, José Luis
Blanco.
Los quince peones, tres capataces,
un cantero, dos carpinteros y un ofi-
cial de albañilería realizarán la pri-
mera fase de los proyectos de
restauración de la ermita de la Mag-
dalena, el humilladero y la fuente en
el barrio de La Iglesia, así como las
escuelas de Pontones y Anero; la
conservación del entorno del río
Miera y la limpieza de caminos y
sendas. Los 22 trabajadores traba-
jarán entre los meses de febrero y
agosto, mientras que otros cuatro

desempleados acometerán la se-
gunda fase de los proyectos entre
los meses de agosto y febrero de
2016. El Ayuntamiento ha recibido
una subvención de 171.000 € de la
Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo del Gobierno de Canta-
bria y el Fondo Social Europeo para
contratar a los 26 trabajadores. Es
el cuarto año que el Consistorio de
Ribamontán al Monte viene contra-
tando personas en situación de
desempleo, de tal forma que desde
2012 ha dado trabajo a 52 trabaja-
dores con una inversión superior de
500.000 €, reseñaló el alcalde.
José Luis Blanco explicó que el
Ayuntamiento ha realizado el mayor
esfuerzo posible para crear empleo,
dentro de sus posibilidades.

Fachada del Ayuntamiento 

ARREDONDO

Leoncio Carrascal es nuevo
alcalde de Arredondo
Asume el cargo tras Luis Fernando Santander

A cerca de 120 días para que con-
cluya la legislatura, Leoncio Ca-
rrascal se ha visto 'obligado' a
tomar el mando del Ayuntamiento
de Arredondo tras la renuncia, por
motivos profesionales, del también
regionalista Luis Fernando San-
tander. Carrascal se ha convertido
a cuatro meses de los comicios
municipales de mayo en alcalde
por sorpresa, ya que el segundo
en la lista, el teniente de alcalde,
también ha renunciado a asumir la
máxima responsabilidad del Con-
sistorio. No obstante, ha asegu-
rado que su experiencia junto a
Santander, con quien ha trabajado
'codo con codo', le permite asumir
el cargo con "mucha tranquilidad". 

Leoncio Carrascal, nuevo alcalde de Arredondo

Entre las principales necesidades
de su municipio, Carrascal ha
apuntado a la necesidad de mejo-
rar el saneamiento de aguas.
Igualmente, destaca que la pobla-
ción tiene una edad muy avan-
zada y que por ello, el equipo de
Gobierno había desarrollado un
proyecto para construir una nueva
residencia. Pero con el cambio de
Gobierno en las elecciones de
2011, "todo se vino al traste", ha
lamentado el militante del PRC,
que denuncia los "recortes" del
Ejecutivo presidido por Ignacio
Diego. Así, espera que en mayo
vuelva producirse un cambio de
Gobierno y el Ayuntamiento pueda
retomar el proyecto. 

22 trabajadores se incorporan
al Ayuntamiento
Realizarán labores de conservación del patrimonio

300.000 euros para
políticas activas de
empleo

ARGOÑOS

La consejera de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Cristina Mazas,
ha puesto en valor la colaboración
llevada a cabo entre el Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de Ar-
goños, en materia de políticas acti-
vas de empleo, materializada, a lo
largo de la actual legislatura, en
una inversión global de 300.000 €,
que ha alcanzado a casi medio
centenar de beneficiarios.
Mazas ha enfatizado esta inversión
en el transcurso del acto de bien-
venida a los 26 trabajadores con-
tratados en el municipio, gracias a
la orden de Corporaciones Locales,
que implica una inversión de
198.000 €. En el acto, la consejera
ha estado acompañada por el al-
calde de Argoños, Juan José Ba-
rruetabeña, y la directora del
Servicio Cántabro de Empleo,
María Ángeles Sopeña, informa el
Gobierno. Los 26 trabajadores,
contratados por el Ayuntamiento en
esta primera fase contemplada en
la orden 2015 de Corporaciones
Locales, desarrollarán diversas ta-
reas relacionadas con la conserva-
ción y el mantenimiento de los
montes y zonas verdes de  la loca-
lidad de Argoños. 

Alcalde de Argoños
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