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Hermanos 
Borbolla: 

“Queremos el
triplete”

El equipo nojeño buscará su
tercer título consecutivo en la
Liga. PÁG. 15

Llega el Carnaval

Acuerdo para
potenciar la

marca 'Anchoas
de Laredo'

Se potenciará la marca en los
distintos eventos turísticos
que acoge la villa a lo largo
del año. PÁG. 6

LAREDO

DEPORTES

Arranca una
nueva edición
del Concurso
de Música de

Cámara

ARNUERO

PÁGs. 2 y 3.

Se celebrará los días 11, 12 y
13 de abril en el municipio de
Arnuero. El plazo de inscrip-
ción está abierto. PÁG. 12
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CARNAVAL

El carnaval marinero con más re-
nombre de Cantabria cuenta los
días para llenar las calles de San-
toña de murgas y disfraces. FITUR
sirvió de escenario para su pre-
sentación, que arrancará el 14 de
febrero con la primera sesión de
preliminares de murgas y se ce-
rrará el 15 de marzo con el Día
del Trasmerano.
La murga ‘Las Marcho-
sas’ será la encargada
de dar el pistoletazo de
salida a una nueva edi-
ción del concurso de
murgas. La cita será el
viernes, 14 de febrero, a
las 22:30 horas. Trece se-
rán en total los participantes,
que junto a ‘Las Marchosas’ parti-
ciparán ‘Frágile’, ‘Galipoteros’, ‘Los

Un mes de disfraces y murgas
Cartel ganador junto a los finalistas

Cuenta atrás para el Carnaval de Santoña, Fiesta de Interés Turístico Nacional

artistas’, ‘Las Lo-las’, ‘Los de
siempre’, ‘Los Banqueteros’,
‘Las otras’, ‘Los maky’s’, ‘Los
Fenómenos’, los ‘Trovadores’,
‘Por fin juntos’ y el ‘Vaporzu-
co’. Los días 15 y 16 continua-
rán los preliminares de las
murgas. 

Del 21 al 23, tendrán lugar
las semifinales y la

gran final será el
27 de febrero,
junto al pregón
del Carnaval.
Los niños tam-
bién tendrán su

protagonismo en
el concurso de

murgas. Este año, una
nueva murga infantil se une
a la fiesta: ‘Los Galis’. Esta

Actualidad

H
a saltado a las páginas
de los periódicos y de
todos los noticiarios el

dato,  “Los 20 españoles más
ricos tienen el mismo dinero
que el 20 % de la población
más pobre”.  Oxfam Intermón
ha realizado el informe que
pone de manifiesto esta aguda
desigualdad y plantea una de-
nuncia sobre este abismo, los
paraísos fiscales,  las oscuras
alianzas entre los poderes polí-
ticos y económicos,  el empo-
brecimiento de las clases
medias y bajas, la necesidad
de aplicar correcciones���..
Hasta aquí todo bien,  o por lo
menos fundamentado y acep-
table, que lo lleven a Davos y
provoquen la discusión y el de-
bate entre los poderes econó-
micos del mundo allí reunidos
es loable.  Pero la oleada de
orgasmos explosivos y des-
controlados que el dato ha pro-
ducido entre comentaristas de
discurso fácil, políticos dema-
gogos,  analistas superficiales,
periodistas pendientes de los
índices de audiencia,  intelec-
tuales de pacotilla y progresis-
tas de salón y café con leche,
es llamativo y preocupante.
Desde hace casi dos siglos,
que se dice pronto, asignar a
los ricos todos los males que

han sufrido y sufren las socie-
dades ha sido constante, un re-
curso fácil y recurrente cuando
hay que identificar un enemigo
que proporcione un argumento
para disparar una acción polí-
tica. Esto es muy fácil, simple,
claro y fácilmente entendible,
de ahí el orgasmo que produ-
cen estos datos, tomados se-
paradamente y bastante des-
contextualizados.  Es muy fácil
odiar a los ricos, a veces dan
argumentos incontestables pa-
ra que así sea, especulan, co-
rrompen, defraudan  y abusan,
y hay que frenarles y obligarles
a corregirse, es verdad.  Pero
también muchos de ellos han
puesto en marcha grandes em-
presas, con mucho trabajo y
esfuerzo, empezando desde
abajo, arriesgando sus propios
recursos, sacrificando su ju-
ventud, creyendo en ellos mis-
mos y teniendo como único
capital sus ideas, dan trabajo a
decenas de miles de personas,
pagan unos altos impuestos
por sus ganancias anuales,
emplean sus propios recursos
en fundaciones y sociedades
sin ánimo de lucro, y prestigian
a  nuestro país en el ámbito in-
ternacional.  No todos son así,
pero los que lo son merecen un
trato justo. 

OPINIÓN

NIROZA

Los ricos

Cantabria pide a la CE que resuelva "lo
antes posible" la denuncia sobre suelo
El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, instó a la Comi-
sión Europea a resolver "lo
antes posible" la denuncia in-
terpuesta por la Diputación de
Vizcaya contra la oferta de
suelo industrial del Gobierno
regional, para "cerrar esa vía
de incertidumbre" generada

por "aquéllos que no anduvie-
ron listos" y les "incomoda"
que otro Gobierno sea "más
creativo, imaginativo y audaz".
Afirmó que la denuncia no
tiene base porque Cantabria
"no regala suelo", y que solo
pretende "generar cierta inse-
guridad" en las empresas.

INDUSTRIA

Juicio en el fondo del mar

Hasta
el jueves, 27

de febrero, es-
tará abierta la ins-

cripción de los
grupos para el

gran desfile
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agrupación nace de la murga de
adultos ‘Los Galipoteros’. Además
participarán ‘Los notas’, que abri-
rán el certamen infantil el domingo,
23 de febrero, a las 12:00 horas,
‘Los majaretas’ y ‘Banda Cartulina’.
El 28 de febrero tendrá lugar la final
de las murgas infantiles, coinci-
diendo con el Día del Niño.

Disfraces
Hasta el jueves, 27 de febrero, es-
tará abierta la inscripción de los
grupos para el gran desfile de Car-
naval. Extraordinariamente se re-
cogerán inscripciones media hora
antes del comienzo del desfile, que
será el 1 de marzo.
El 8 de marzo, los santoñeses se
reunirán para presenciar el Juicio
en el Fondo del Mar y el Entierro
del Besugo.
El día 15 de marzo finalizarán los
actos con la celebración del Día del
Trasmerano. Este día miles de per-
sonas saldrán a la calle disfrazadas
con atuendos de aldeanos y con
carros móviles, confeccionados y
equipados como verdaderas ba-
rras andantes musicales y acopia-

La economía sumergida en 
Cantabria alcanza los 2.758 millones

La economía sumergida se sitúo
en 2.758 millones de euros al fi-
nalizar 2012, lo que representa el
22 del PIB regional, según el es-
tudio 'La economía sumergida
pasa factura' elaborado por el sin-
dicato de Técnicos del Ministerio
de Hacienda (Gestha).
No obstante, la tasa de economía
sumergida cántabra se sitúa más
de dos puntos por debajo de la
media nacional, que se calcula en
el 24,6%, superando los 253.000
millones de euros, según se des-
prende de este estudio, dirigido
por el profesor Jordi Sardá, de la
Universidad Rovira i Virgili.
El informe revela que el volumen
de la actividad económica "en
negro" aumentó de media unos
15.000 millones de euros anuales
desde 2008, cuando la tasa de
economía sumergida se situó en
el 17,8% del PIB, casi siete pun-
tos menos que a cierre de 2012.
Gestha, que consideraría como

Dos puntos por debajo de la media nacional

El mayor aumento en el fraude se ha registrado en las 
comunidades más castigadas por el colapso del ladrillo y el paro

un nivel "aceptable" de economía
sumergida entre el 6 y el 8 por
ciento del PIB, destaca que el
mayor aumento del fraude du-
rante estos años se ha registrado
en aquellas comunidades más
castigadas por el colapso del la-
drillo y el paro como Andalucía,
Castilla-La Mancha, Extrema-
dura, Canarias y parte del Le-
vante español, con tasas de
economía sumergida superiores
al 26% del PIB.
Las subidas de impuestos como
consecuencia de la crisis econó-
mica, que no fueron acompaña-
das, según Gestha, por un efi-
ciente control tributario, y la mul-
tiplicación de los casos de co-
rrupción política y empresarial,
junto con la moralidad de la so-
ciedad española, que tiende a
justificar cierto nivel de fraude fis-
cal, son otros de los motivos que
explican el incremento del dinero
negro.

EL 22% DEL PIB

Actualidad 03

14 FEBRERO. 1ª sesión de
preliminares murgas.
15 FEBRERO. 2ª sesión de
preliminares murgas.
16 FEBRERO. 3ª sesión de
preliminares murgas.
21 FEBRERO. 1º sesión 
semifinales murgas.
22 FEBRERO. 2º sesión 
semifinales murgas. 
Presentación murgas infantiles
23 FEBRERO. 3º sesión 
semifinales murgas.
27 FEBRERO. Pregón y gran
final de murgas.
28 FEBRERO. Día del niño.
Final murgas infantiles.
1 MARZO. Día grande del 
carnaval. Gran Desfile.
8 MARZO. Juicio en el fondo
del mar. Entierro del besugo
15 MARZO. Día del 
Trasmerano.

FECHAS

Imagen de archivo del concurso de murgas del año pasado

das de comida.
El Día del Trasmerano se trata de
una fiesta que ha nacido en el pue-

blo, en el que saborea de día de
sus calles y de su hostelería. Es un
día para pasarlo en la calle, en el
que los santoñeses disfrutan de su
compañía compartiendo comida y
bebida entre amigos y visitantes.

Cartel
También se aprovechó la presencia
en FITUR, para presentar el cartel
ganador que anunciará estas fies-
tas. Su autor, Adrián Rozas Goico-
echea, de Colindres, fue elegido
entre 50 carteles. Su obra muestra
una máscara, símbolo del carnaval,
que el autor decora con elementos
marinos y de tradición pesquera
como moluscos, redes, peces o an-
zuelos. El premio del certamen era
de 1.000 euros.

Exposición
La sala Víctor de los Ríos de la
Casa de Cultura, expondrá del 17
de febrero al 4 de marzo, todos los
carteles presentados al concurso,
acompañados de trajes de carna-
val, así como los tradicionales
peces presentes en la representa-
ción del Juicio en el Fondo del Mar.
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04 Castro Urdiales

P E L U Q U E R Í A   C A N I N A

C/ LA VERDE, nº 16
39740 SANTOÑA

C/ LA VERDE, nº 16 - 39740 SANTOÑA
Telf. 942 681 681 / Móvil 649 976 709

942 660 188

INMOBILIARIA

E. PACHECOE.P.

FESTEJOS

Abierto el plazo de inscripción de los
concursos de chascarillos y disfraces
Los carnavales repartirán más de 3.500 euros en sus diferentes concursos

INFORME

Castro necesita 
un sexto colegio
Aulas “saturadas” y “escasez de
infraestructuras” son los principa-
les problemas detectados en un
estudio sobre educación elabo-
rado por CastroVerde, que urge a
la creación de un sexto colegio pú-
blico y un nuevo instituto.

PREFERENTES 28 MARZO
Continúan las 
concentraciones
La plataforma de vecinos de Castro
Urdiales afectados por preferentes
continuarán con las concentracio-
nes frente a Bankia hasta que la
entidad les devuelva sus ahorros.
Ni el frío, ni la lluvia, les impide acu-
dir todas las mañanas.

Carnavales de Castro

El próximo viernes 28 de febrero
arrancarán los carnavales de Cas-
tro Urdiales, con los concursos de
chascarrillos y de disfraces (1 de
marzo). Este año se repartirán
más de 3.500 euros en premios
entre los diferentes concursos.
Mientras que los premios para el
desfile de disfraces se mantienen
como en 2013, los de chascarrillos
aumentarán un 58%, gracias a la
creación de dos nuevos premios:
‘Vestimenta y puesta en escena’ y
‘Humor y simpatía’. Estos están
dotados con 250 euros cada uno.

La inscripción a los concursos de-
berá hacerse en la Oficina de Tu-
rismo del Parque Amestoy entre
los días 3 y 21 de febrero, ambos
inclusive, en horario de 9:30 horas
a 13:30 horas y de 16:00 horas a
19:00 horas. 
Los organizadores dejan claro que
en el concurso de chascarrillos no

se admitirán grupos de menos de
seis personas y piden que, con el
fin de facilitar la labor del jurado,
cada grupo entregue una copia del
texto con el que vaya a participar
momentos antes de subir al esce-
nario.
El ganador del concurso de chas-
carrillos se llevará un premio en
metálico de 300 euros, el segundo
250, el tercero 200 y el cuarto 100
euros. Además, habrá un premio
especial de 250 euros a la mejor
vestimenta y puesta en escena y
otro al humor y simpatía escénica.

Homenaje al compositor
Arturo Dúo Vital
Conferencias, presentación de un
libro, actuaciones musicales y mu-
chos otros actos aún sin concretar,
configurarán el programa que re-
cordará el 50 aniversario del falle-
cimiento del compositor castreño
Arturo Dúo Vital (1901-1964).

OPOSICIÓN

El PSOE cree que "alguno"
de los proyectos del plan 
de obras no es "prioritario"

El PSOE de Castro Urdiales cali-
ficó de "electoralista y tramposo"
el plan de obras del Ejecutivo re-
gional y aseguró que alguno de
los nueve proyectos que ha pre-
sentado el equipo de Gobierno
local "no es prioritario en estos
momentos". En su opinión, este
es el caso de la peatonalización
de las calles aledañas a la Iglesia
Nueva, Calle Bilbao, Calle los
Jardines y un tramo de la Calle
República Argentina, proyectos
con un coste de casi 1,15 millo-
nes de euros.
Aunque el portavoz del grupo so-
cialista, Daniel Rivas, reconoció
que peatonalizar estas calles "tal
vez sea una buena idea", cree
que, "en estos momentos, puede
esperar a una mejor situación
económica y utilizar este dinero
en cosas más urgentes", como

los servicios sociales, la educa-
ción o el mantenimiento de calles
y aceras del municipio que se en-
cuentran, a su juicio, en "nefasto
estado". Además, consideró que,
antes de realizar la "peatonaliza-
ción masiva" de parte del centro
de Castro se debería consultar
con resto de los grupos políticos y
a los vecinos de la zona.

El adelanto del dinero
Recordó que el Consistorio debe
adelantar todo el dinero ya que el
Gobierno regional lo irá pagando
en cuatro anualidades a partir de
2016, finalizando en 2019.
Por ello, consideró que el Plan
del Gobierno de Cantabria es
"electoralista" y "tramposo" ya
que será el siguiente Ejecutivo re-
gional el que tenga que pagar
estas obras.

Afirma que es un plan "electoralista"

Castro Urdiales

EDUCACIÓN

Los padres del
colegio Santa 
Catalina votan la
jornada continua
Los padres de los alumnos del co-
legio Santa Catalina han comen-
zado el periodo de voto para
decidir si el centro sigue con la jor-
nada partida o aprueba la conti-
nua. El voto anticipado se podrá
emitir hasta el 5 de febrero en ho-
rario de 9:30 a 16:30 horas. El voto
presencial será el 6 de febrero en
el mismo horario.

La inscripción se podrá
realizar entre los días 3 y

21 de febrero

Concentración de la plataforma de afectados por las preferentes
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Disfruta de una velada de San Valentín 
inolvidable en el Hotel - Asador ‘La Huerta’
Completa tu menú del día de los enamorados con una noche de ensueño en el hotel

RESERVAS

Juan Hormaechea, 20
39195 Isla - Cantabria

Tel.: 942 679 531
942 679 612

Este San Valentín sorprende a tu
pareja con una romántica velada.
El Hotel – Asador ‘La Huerta’ ha
preparado un menú de San Valen-
tín con productos de la tierra y una
suculenta parrillada, que hará del
día de los enamorados un mo-
mento muy especial. Además com-
pleta la velada pasando la noche
en su hotel y podrás disfrutar de
desayuno buffet al día siguiente.
Situado en Isla, ‘La Huerta’ te invita
a disfrutar de los mejores sabores
de mar y tierra en un entorno idí-
lico. El Asador cuenta con una pa-
rrilla de carbón vegetal, lo que le
convierte en un sitio ideal para de-
gustar una de sus parrilladas de
carne, un chuletón de buey o
pescado a la parrilla.
Además cuentan con una extensa
carta en la que también se incluyen
raciones y picoteo.
‘La Huerta’ cuenta con un comedor
de gran capacidad, lo que le con-
vierte en el sitio perfecto para or-
ganizar cualquier tipo de celebra-

MENÚ 
SAN VALENTÍN 

- Entremeses fríos y calientes
- Rulo de queso de cabra con

pimientos rojos asados de
Isla, anchoas de Santoña y

cebolla caramelizada
- Parrillada de carne

- Surtido de postres caseros
- Cafés y chupitos

Vinos: 
- Rioja Antaño Crianza
- Valdegalindo Verdejo 

- Tremendus Rosado Cordovin
- Lambrusco Rosado

Cafés y chupitos

67 euros por pareja

Además si queréis pasar la
noche en el hotel. 

105 euros por pareja. Incluye
cena, alojamiento y desayuno

buffet al día siguiente.

(Para dos personas)

habitaciones (4 de ellas son indivi-
duales), provistas de calefacción,
hilo musical, televisión, caja fuerte,
baño completo con secador y wifi
en todo el hotel. 
Además, dispone de parque in-
fantil para que también puedan di-
vertirse los más pequeños de la
casa.

ción. 
El comedor está abierto los fines
de semana y puentes de 13:00 a
16:00 horas y de 20:00 a 23:30
horas. Y en julio comienza la tem-

porada de verano.
‘La Huerta’ lleva desde el 94 si-
tuado en primera línea de playa,
primero como restaurante y des-
pués como hotel. Dispone de 18

Especialidad en carnes y
pescados a la brasa

Empresas Destacadas
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Hasta el próximo 11 de febrero
estará abierto el XXX certamen
del cartel anunciador del Carna-
val, que se desarrollará en La-
redo del 27 de febrero al 8 de
marzo. El premio es de 900
euros. Al mismo tiempo, ya están
disponibles las bases para fo-
mentar la participación de gru-
pos, asociaciones, comparsas y
peñas en el desfile central de
carnaval del sábado 1 de marzo.

CONSERVERAS

Convocado el concurso del cartel
de carnaval y las subvenciones
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 11 de febrero

Laredo celebrará el 
carnaval del 27 de 

febrero al 8 de marzo

También se otorgará un premio de
vestidos de 500 euros. Toda la do-
cumentación requerida se encuen-
tra a disposición de los interesados
en el tablón de anuncios de Los car-
teles deberán incluir la leyenda
“CARNAVAL 2014 LAREDO” y las

Acuerdo para potenciar la
marca 'Anchoas de Laredo'
El Ayuntamiento de Laredo y los
conserveros de la villa han acor-
dado activar una estrategia con-
junta para potenciar las anchoas
pejinas mediante la puesta en valor
de su sabor y elaboración.
Así lo explica el concejal del
Mundo de la Mar, Ramón Arenas,
tras la reunión que mantuvo con
los representantes de las conser-
veras laredanas.
La potenciación de la marca 'An-
choas de Laredo' en los distintos
eventos turísticos que acoge la
villa a lo largo del año será una de
las prioridades de esta alianza.
Asimismo, se pretende consolidar

como regalo institucional del muni-
cipio las anchoas de Laredo a tra-
vés de un estuchado especial
adaptado a las latas que aportarán
las distintas conserveras como
contribución a esta iniciativa.
También se fomentará la presencia
de la enseña 'Anchoas de Laredo'
en los acontecimientos culturales,
deportivos, festivos o instituciona-
les más relevantes que tengan
como escenario la villa pejina.
Otra de estas ideas es que las con-
serveras incrementarán su presen-
cia en las ferias gastronómicas que
se organicen tanto dentro como
fuera de Cantabria.

Se pretende consolidar como regalo institucional

Reunión en el Consistorio

FESTEJOS

Carnaval 2013

fechas de celebración del 27 de fe-
brero al 8 de marzo. Todo ello en ta-
maños destacados, apareciendo
con tamaño más secundario, pero
legible, la frase “Organiza el Excmo.
Ayuntamiento de Laredo”. 
En cuanto a las subvenciones, los
interesados deberán completar la
ficha de inscripción establecida al
efecto y el resto de documentación
requerida y presentarla entre el 10
y el 24 de febrero.

FITUR

La campaña 
‘Laredo 360 y
cinco’ deslumbra
La campaña turística ‘Laredo, 360
y cinco’ obtuvo una vibrante aco-
gida durante su presentación en el
marco de la Feria Internacional de
Turismo (FITUR). La efectista pro-
puesta, basada en panorámicas
de 360 grados capturadas a más
de 50 metros de altura desde una
decena de localizaciones de la villa
pejina, permite obtener una pers-
pectiva inédita del municipio. Un
espectacular contenido disponible
a golpe de clic en la dirección
www.laredoturismo.es/365. 
La Batalla de las Flores, el Des-
embarco de Carlos V, el Salón
Náutico y del Mar, los 10 kilóme-
tros en ruta Villa de Laredo, el Car-
naval o Laredo Ye-Yé conforman el
seductor menú de eventos para
este año.

La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Laredo (Acelar)
entregó tres de los cuatro cofres
solidarios que fueron sorteados el
pasado 2 de enero en la gala
anual de los 6.000 euros de Ace-
lar. Los premiados, a la espera de
conocer a la persona poseedora
del boleto perteneciente al primer
cofre fueron Ana García, Miguel
Ángel Saiz y Miguel Ángel de Mi-
guel, quienes ya disponen de los
vales que podrán canjear en los
diferentes comercios de la villa. 

Acelar entrega
los Cofres 
Solidarios

PREMIADOS

Concentración en 
defensa del Puntal
Todos los grupos políticos munici-
pales han convocado a la ciudada-
nía a una concentración en de-
fensa del Puntal que tendrá lugar
el domingo 2 de febrero al medio-
día en este "enclave cuya supervi-
vencia está amenazada".

Premiados junto a la directiva de Acelar

Laredo

LLAMAMIENTO

Posada La Desmera

POSADA LA DESMERA · ISLA (Cantabria) · Tel. 942 679 825 - 616 078 921

Situado en un entorno idílico, 
nuestras instalaciones invitan 
a relajarse y disfrutar...
Paseos por el monte o playa, 
haga buen tiempo, frío o lluvia 
en nuestras instalaciones
encontrará lo que busca.

oferta
San

Valentín Detalle
romántico
incluido

www.posadaladesmera·es

ESPECIALIDAD EN PINCHOS
Y VINOS DE LA RIOJA

C/ Cervantes, 9  ·  39740 SANTOÑA
Telf. 649 763 596

Y VINOS DE LA RIOJ
AD EN PINCHOSESPECIALID

C// Cee vaaantnteses, 9 vvvavarrvv · 3
Teellf..T 6449 76363 59596

AY VINOS DE LA RIOJ
AD EN PINCHOS

339 4400 AAANTOO AAÑTSS77
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08 Santoña

CURSOS

Foresant acoge
un curso gratuito
medioambiental 
La Concejalía de Empleo, For-
mación y Mujer, junto al centro
tecnológico AZTI-Tecnalia, orga-
nizan un curso gratuito sobre pro-
ducción limpia y técnicas de
eficiencia medioambiental, finan-
ciado por la Fundación Biodiver-
sidad que se celebrará en San-
toña. 
Esta sesión formativa tendrá
lugar el 4 de febrero en el Centro
de Formación y Empleo de San-
toña (Foresant).

AHORRO

Santoña mantiene su apuesta
por la eficiencia energética
Se ha certificado un ahorro real del 87% en el gasto eléctrico en la carretera de Berria

Carlota Fernández, plata en el
XL Campeonatos de España
En la modalidad de kumite, categoría sub 21

La alumna del Gimnasio
Delta de Santoña, Carlota
Fernández Osorio, se hizo
con la plata en los XL
Campeonatos de España
de Karate de Cadete, Ju-
nior y sub 21. Ella partici-
paba en la modalidad de
kumite, en menos de 55
kg, en categoría sub 21.
Carlota perdió por un pe-
queño margen de puntua-

ción ante su oponente
sevillana, que ya fue
campeona de España
el año pasado.
Su profesor, Carlos Do-
mínguez, se siente or-
gulloso de Carlota ya
que va mejorando año
tras año, teniendo en
cuenta que en  los dos
años anteriores sacó
bronce las dos veces. 

Santoña sigue invirtiendo en aho-
rro energético en el alumbrado pú-
blico. El pasado mes de octubre en
la carretera de Berria, la empresa
TAESA 2000 mantenedora del
Ayuntamiento de Santoña finalizó
la instalación de 38 luminarias LED
de 60W, sustituyendo a  las anti-
guas 38 luminarias de V.S.A.P.
(vapor de sodio de alta presión) de
400W.
La actuación estuvo motivada por
el mal estado de las luminarias an-
tiguas, que había que adecuar al
Reglamento de eficiencia energé-
tica  R.D.1890/2008, ya que la ca-
rretera se encuentra cercana a las
marismas de Santoña, declarada
Reserva Natural protegida desde
1992, y las dunas de Berria. 
En el mes de diciembre se ha reci-
bido la factura eléctrica correspon-
diente a este actuación, que com-
parándose con el mismo periodo
de facturación del año 2012, se ha
certificado un ahorro real del 87%
en el gasto de este suministro eléc-
trico, corroborado por los estudios
iniciales estimados y confirmando
un periodo de amortización de la
inversión de poco más de un año.

Cambio de luminarias

Tanto la alcaldesa, Milagros Roza-
dilla, como el concejal de Medio
Ambiente, Fernando Palacio, con-

sideran un importante avance el
mantenimiento de este tipo de ac-
tuaciones e inversiones en la villa.

KARATE

BREVES

‘Amigos del Mar’ dona el
superávit del Festival de Navidad
La Asociación Amigos del Mar,
representada por José Luis Gu-
tiérrez Bicarregui y Manuel Ruiz
Herrería, hizo entrega a la alcal-
desa de Santoña, Milagros Ro-
zadilla, de 435 euros proce-

dentes del superávit recaudado
en el Festival de Navidad. Este
importe irá destinado a Bienes-
tar Social para ayudas en la ad-
quisición de libros y material
escolar.

Entrega del dinero recaudado

La Casa de Cultura acoge la
exposición de Arnaud Späni
Hasta el 13 de febrero, la sala
‘Víctor de los Ríos’ de la Casa de
Cultura acogerá la exposición
‘Santoña, donde las sirenas can-
tan con los grillos’ de Arnaud
Späni. La muestra la componen
una treintena de fotografías a
color realizadas por el autor a lo

largo de 2007, por encargo del
Ayuntamiento de Santoña, que
posteriormente se emplearon
para la ilustración de un libro con
el mismo mismo título. El horario
de apertura al público será de
lunes a viernes de 12:00 a 13:00
horas y de 18:30 a 20:30 horas.

EMPRESAS

El Grupo Consorcio
colabora en la
mejora del sector
pesquero en Perú
El Grupo Consorcio, empresa con-
servera de Santoña, a través de su
filial en Perú, la Compañía Ameri-
cana de Conservas, colabora en
diversos proyectos orientados a
modificar y mejorar el modelo del
sector pesquero en el país sud-
americano. Además, colabora con
la universidad en diversos proyec-
tos de pesca sostenible.

Se apaga la voz de la emisora
de la Cofradía de Pescadores
La emisora de la Cofradía de
Pescadores de Santoña se ha
quedado huérfana. José San
Martín Gallego, más conocido
como ‘Pepín el de Santoña’ fa-
lleció el pasado mes. Pepín em-
pezó a salir a la mar a los 14
años, aunque tuvo que retirarse

en 1976 a causa de una enfer-
medad que le hizo perder sus
dos piernas. Su amor por la mar,
le hizo vincularse entonces al
puesto de radiotelefonista en la
Cofradía de Pescadores. Pepín
recibió la Medalla de Oro al Mé-
rito en el trabajo en el 2007.

TEL. 657 218 477

MAESTRO SANASI VIDENTE
Soluciona todos los problemas sentimentales, une parejas, 

novios y SEPARADOS. Detiene divorcios, retira amantes. 

Atrae la pareja sin causarle daño, ni efectos secundarios, 

potencia los sentimientos y el deseo de ser amado para 

��������	
������
��������������������������	����������

esté, ni donde se encuentre. Limpia las malas vibraciones 

y el mal de ojo, potencia la sexualidad y cura la impotencia 

�	�����	
��������������	�	����������	����������
���-

pecialista en amarre a distancia y con resultados inmediatos 

y 100% garantizados en 3 días

DESPLAZAMIENTO POSIBLE
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AUTOVÍA DEL AGUA

El subfluvial de Laredo estará 
finalizado para el año 2016
La Autovía del Agua estará concluida en 2015

El Ministerio de Medio Ambiente in-
vertirá en Cantabria este año 42,36
millones de euros en dos grandes
infraestucturas hidráulicas: la se-
gunda fase de la Autovía del Agua,
con seis proyectos que estarán
concluidos a finales de 2015, y en
los que el Gobierno de Cantabria
aportará el 20% del presupuesto; y
el subfluvial de Laredo, una obra
de 23 millones de inversión y 27
meses de plazo de ejecución cuya
finalización está prevista para el
año 2016.
Así lo señalaron en rueda de
prensa el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y el ministro de
Medio Ambiente, Miguel Arias Ca-
ñete, quienes han cifrado en casi
83 millones la inversión total de
ambas administraciones en mate-
ria hidráulica en 2014, contando los
42,3 millones del Estado, 28,84 mi-
llones de la comunidad autónoma
y otros 11,4 millones del presu-
puesto regional en obras que ya
están en ejecución y que conclui-
rán este año.
Según el ministro, la sociedad es-
tatal Aqua España está finalizando
la tramitación de los seis proyectos
que conforman la segunda fase de
la Autovía del Agua (Cicero-Treto,
Treto-Colindres, las conexiones
son Santander, Bezana y Camargo

y el depósito de Quijas) que se lici-
tarán  este año, para su conclusión
a finales de 2015. 
En cuanto al subfluvial de Laredo,
el ministro destacó su complejidad
técnica, ya que hay que excavar un
túnel de 1.426 metros de largo y
3,4 metros de diámetro que atrave-
sará el canal de entrada de las Ma-
rismas de Santoña para conectar
Laredo y Santoña. Las obras, con
una inversión de 23 millones de
euros íntegra del Ministerio, van a
comenzar este año, "probablemen-
te antes del verano", según matizó
Diego.
Asimismo el presidente explicó que
el Ministerio y el Gobierno de Can-
tabria pondrán en marcha de forma
"coordinada" la "macrodepuradora"
de San Pantaleón, construida hace
mucho tiempo y que nunca ha fun-
cionado. Esta depuradora recibirá
a través de más de 20 bombeos las
aguas residuales de municipios
como Noja, Arnuero, Argoños, Es-
calante y Santoña y, una vez depu-
radas, las enviará a tres kilómetros
mar adentro a través del emisario
submarino.

Tramo de la Autovía del Agua

El Gobierno de Cantabria
pondrá en marcha la 

depuradora de San Pantaleón
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BAREYO

El PP critica la
irresponsabilidad
con el PGOU
El PP de Bareyo ha criticado la
“irresponsabilidad” del equipo
de Gobierno (PRC), al permitir
que el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) no supe-
rase la aprobación inicial en el
pleno. Dos de los seis conceja-
les del PRC no acudieron, por lo
que a pesar de la abstención de
la oposición, no se contó con la
mayoría absoluta necesaria
para su aprobación.

MANCOMUNIDAD

Organizada 
una excursión 
a Portugal y 
las Rías Bajas
La Mancomunidad de Servicios
Sociales Básicos Siete Villas ha
organizado una excursión al
Norte de Portugal y las Rías
Bajas entre los días 30 de
marzo y 5 de abril. Los vecinos
de Argoños, Arnuero, Bareyo,
Escalante, Noja y Meruelo pue-
den reservar su plaza hasta el
día 28 de febrero

ARNUERO

Arranca una nueva edición del Concurso de
Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera
Se celebrará los días 11, 12 y 13 de abril en el municipio de Arnuero

143 alumnos participan en las
actividades en el centro cultural
Editado un CD de la Coral Villa de Argoños
Un total de 143 alumnos partici-
pan en las diversas actividades
que el Ayuntamiento de Argoños
ha organizado en el Aula de Cul-
tura y el Centro Cultural dirigidas
a los vecinos del municipio,
según indicó el alcalde, Juan
José Barruetabeña (PP).
En horario de 17:00 a 21:00
horas, entre la oferta se encuen-
tran las clases de aeróbic y
zumba, bailes modernos, ritmos
latinos y sevillanas, impartidas
por Gema Subirana, así como el
taller de cerámica de Ángel Álva-
rez.

Los interesados también disfrutan
de la danza del vientre, con Asun
Brambilla, y dibujo y pintura, por
la profesora Valvanuz Rueda.
Las manualidades vienen  la
mano de Aurora Prada y el pati-
naje artístico de Aroa Rodríguez.
La oferta se completa con las cla-
ses de pilates de Vanesa Prada y
el yoga de Natalia Bahón.
El Ayuntamiento de Argoños ha
editado un CD de la Coral Villa de
Argoños con motivo de la cele-
bración de su décimo aniversario.
Se ha repartido 1.200 copias
entre los vecinos.

El Club de Producto Turístico ‘Noja 
Escapada’ hace su puesta de largo en Fitur
Presentó múltiples ‘Escapadas 2014’ para todas las estaciones del año

El Club de Producto Turístico ‘Noja
Escapada’ se puso de largo con la
presentación de sus primeras ‘Es-
capadas 2014’ en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur). El ob-
jetivo es desestacionar el turismo
más allá de la época estival.
Los visitantes de Noja podrán ele-
gir 18 propuestas de escapada de
ocio activo, gastronomía y estan-
cia a precios muy competitivos,
que oscilan entre los 34 y los 186

euros y serán válidas durante todo
el año excepto los meses de julio y
agosto. Dichas escapadas giran
en torno a temáticas como la de-
portiva, la enogastronomía o el
relax.
Así, los turistas que quieran disfru-
tar del deporte en conjunción con
la naturaleza tendrán a su disposi-
ción ofertas como ‘Noja en bici-
cleta’, ‘Noja Kayak’, ‘Noja SUP’ o
‘Noja multiaventura’. Por otro lado,

para los amantes del golf se ha di-
señado la escapada ‘Noja Golf’. 
Y para quienes prefieran relajarse
en este bello pueblo cántabro a
través de terapias corporales
como masajes y circuitos de hidro-
terapia, las ofertas ‘Noja wellness’
y ‘Noja cuerpo y mente’ les permi-
tirán desconectar de la rutina dia-
ria. Las 18 escapadas disponibles
se podrán contratar a través de
Rumbo.

El certamen se concibe
como un encuentro 

internacional de jóvenes
músicos

El Ayuntamiento de Arnuero con-
voca el XII Concurso de Música de
Cámara Ecoparque de Trasmiera,
CMCET 2014, que se celebrará los
días 11, 12 y 13 de abril en el mu-
nicipio de Arnuero. La Iglesia de la
Asunción de Arnuero, el Centro de
Cultura y Juventud de Castillo y en
la Casa de las Mareas de Soano,
acogerán el concierto inaugural, las
pruebas clasificatorias y la final res-
pectivamente.  El certamen se con-
cibe como un encuentro internacio-

Ganadores de la edición anterior del certamen

nal de jóvenes músicos, a cuyo fin
la organización establece una do-
tación económica para becas de
alojamiento y transporte, facilitando
con ello la participación de jóvenes
procedentes de muy diversas pro-
vincias y países.

Bases completas y boletín de ins-
cripción en la dirección www.eco-
parquedetrasmiera.com
En esta ocasión el concierto, ofre-
cido por el Cuarteto ‘Ars Hispá-
nica’, acogerá el estreno absoluto
de las composiciones realizadas
por Francisco Novel Sámano y An-
tonio Noguera Guinovart, expresa-
mente concebidas para el CMCET.
El concierto tendrá lugar en la Igle-
sia de la Asunción de Arnuero el
día 11 de abril a las 19:30 horas.

Clase de sevillanas

NOJA

ARGOÑOS
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La importancia de sentirse mejor con uno mismo
Muchas personas sufren de la
caída del pelo y hay que saber que
cada problema capilar es distinto.
Figuero aplica innovadores trata-
mientos capilares que cambian la
imagen tanto femenina como mas-
culina, recuperando la propia identi-

dad de la persona.
El cabello con el tiempo se va debi-
litando y perdiendo por diversas
causas, como las hereditarias. Lo
importante es saber actuar a tiempo
y acudir a un profesional que nos
aconseje la mejor solución. En Fi-

guero siempre han sido pioneros en
soluciones capilares y ofrecen pró-
tesis capilares, que consiguen de-
volver la imagen pérdida sin
necesidad de pasar por quirófano.
En las imágenes, el antes y des-
pués de casos reales. En las foto-

grafías pequeñas se puede obser-
var la situación real de una persona
afectada por pérdida capilar y en las
grandes, el resultado final, tras
pasar por las manos de Figuero en
su local de la calle Lealtad. Se colo-
caron prótesis personalizadas y

posteriormente, se realizó un corte
a medida que le dio un estilo muy
natural.
Si aún tienes dudas, Figuero le
ofrece una demostración gratuita,
que le convencerá para recuperar
de una vez su imagen perdida.

“Disponemos de más de 500
pelucas de la mejor calidad”

RECUPERACIÓN CAPILAR

‘Figuero’, seguridad y confianza tras
40 años de experiencia en el sector

Cuando comienza la caída del cabello es importante contar con un buen profesional

Más de 45 años en el mundo de la
peluquería, hacen de los Centros
Figuero una marca de garantía,
profesionalidad y calidad en lo re-
ferente a estética y belleza. En sus
tres centros les ofrecen servicios
de peluquería general, tratamien-
tos capilares, prótesis, estética, re-
cuperación capilar, etc, todo ello
desde el asesoramiento de gran-
des profesionales, que basan su
trabajo en la experiencia, amabili-
dad y la atención personalizada. Al
frente, José Antonio Figuero.
- Aparte de los servicios de pe-
luquería, ofrecéis tratamientos
capilares.
Lo más importante es que la gente
tenga una buena higiene capilar.
Eso lo pueden hacer en casa, utili-
zando el producto adecuado para
cada problema. Pero cuando lle-
gan ya los problemas, como la pér-
dida de cabello, es importante
acudir a un profesional.
- ¿Cuál es el principal problema
cuando se produce pérdida de
cabello?
El principal problema no es la pér-
dida en sí, sino la situación anímica
de la persona. Dejan de arreglarse,
de salir, no quieren sacarse fotos.
Por eso, es importantísimo acudir
a un profesional para abordar la re-
cuperación capilar y así, recuperar
tu propia imagen.
- ¿Qué solución le ofrecéis?

Se implanta cabello natural en una
piel como la suya propia y se
adapta sólo a la zona donde se ha
perdido cabello. Es un sistema per-
sonalizado para cada persona. Se
elige su mismo color de cabello,
textura e incluso, se le incorporan
reflejos para que quede más cá-
lido. Lo importante es que se
puede hacer vida normal.
- Por otro lado, hay personas
que pierden el cabello por trata-
mientos oncológicos.
Nosotros siempre intentamos que
se vean mejor que con su propio
cabello. No sólo buscamos que se
mantenga la imagen que tenía
antes del tratamiento, sino mejo-
rarla. Por ejemplo, a personas de
piel clara con colores muy oscuros,
deberemos ir a colores más cáli-
dos, porque hay que pensar que
con la quimioterapia la tez siempre
baja de tono y hay que buscar un
tono de pelo que más favorezca.

- ¿Cómo sería el procedimiento?
Conviene que vengan antes de co-
menzar el tratamiento y así tengan
preparada la peluca. Disponemos
de más de 500 pelucas de la mejor
calidad. Cuando ves que venden
pelucas hasta en los mercadillos,
sientes que profesionalmente algo
se ha perdido. Una persona que se
enfrenta a un tratamiento oncoló-
gico necesita a un buen profesional
que se implique. Que sepa ayu-
darla a elegir la mejor peluca y per-
sonalizarla, con el corte y el color
que mejor le favorezcan. En qui-
mioterapia, nosotros somos solida-
rios y el mantenimiento lo rega-
lamos.
- ¿Qué mantenimiento llevan?
El mismo que el cabello normal.
- ¿Qué tipo de pelucas tenéis?
Los precios para la calidad que ma-
nejamos son baratos. Porque hay
pelucas que están hechas a mano
pelo a pelo, también hay mezcla de
mano y máquina o se puede elegir
una de microfibra. Puedes encon-
trar una peluca de calidad desde
los 280 euros. Lo importante siem-
pre es que no se note que llevas
peluca, ni lo notes tu ni la gente
que te rodea. Que sea cómoda y
no te de problemas. 
- ¿Les preocupa el manteni-
miento?
No, porque saben que cuentan con
un buen profesional detrás. Una

persona con un problema así, ne-
cesita privacidad y que sienta que
está en manos de profesionales.
Nosotros siempre les aconsejare-
mos la peluca, el corte y el color
que mejor le vaya. Además se
puede hacer vida normal, se adap-
tan perfectamente a cada persona.

José Antonio Figuero

Figuero, especialista en 
estudio, diseño, colocación

y conservación de
prótesis capilares. 

“Naturalidad y 
profesionalidad”

CONTACTO
C/ Lealtad, nº 3. Santander. 

942 216 498.
c/ Amós de Escalante, nº 8. 

Santander. 942 215 626
Avda. Calvo Sotelo nº 34. 

Solares. 942 523 041.
PIDA CITA. 942 216 498

SOLUCIONES 
URGENTES. 636 048 387

www.peluqueriasfiguero.es

ANTES ANTES ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS
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12 Arnuero
FITUR

El Ecoparque de Trasmiera y las playas de
La Arena y El Sable, protagonistas en FITUR
Más de 200 personas participaron en el concurso organizado por Arnuero en el stand de Cantabria

El guía - informador del Ecoparque de Trasmiera, Marco Pérez, dirigió el concurso ‘Un, dos tres’, orientado a promocionar los recursos naturales de Arnuero y Cantabria

Arnuero ha tenido un protagonismo
especial en la pasada Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), or-
ganizada en Madrid. Además de
los tradicionales folletos y guías in-
formativas, el municipio continúa
un año más dinamizando el turismo
con propuestas novedosas. Si el
año pasado, realizó un sorteo. Este
ha querido dar un paso más, y or-
ganizó un concurso, en el que pu-
dieron participar tanto visitantes de
la Feria como las personas desde
sus casas.
Más de 200 personas participaron
en ‘Un, dos, tres’, un histórico de
los concursos españoles, recon-
vertido en vehículo para promocio-
nar nuestra comunidad. La famosa
Ruperta fue sustituida por el Pi-
miento de Isla, un referente de la
gastronomía del municipio. Y las
preguntas giraron en torno a la ri-
queza turística de la comunidad.
Las playas de Isla, los recursos tu-
rísticos de Cantabria, la gastrono-
mía del mar y de la tierra, los
centros del Ecoparque, los espa-
cios naturales de Arnuero y de
Cantabria, fueron algunos de los
temas sobre los que giró el con-
curso. Previamente los concursan-
tes presenciaban un vídeo turístico,
que les daba las claves para cono-
cer más en profundidad la comuni-
dad.
El éxito fue rotundo. Durante dos
horas el stand de Cantabria tuvo un
lleno absoluto. Marcos Pérez An-
sola, guía – informador del Ecopar-
que de Trasmiera fue el conductor
de un concurso, cuyo atractivo fue-
ron los regalos donados por 12 es-
tablecimientos del municipio y que
consistían en un fin de semana con
alojamiento y desayuno.
Además las redes sociales tuvieron
también su protagonismo. Tanto

Facebook como Twitter sirvieron
como vehículo conductor de tan
particular concurso y tan sólo por
compartir la información entrabas
dentro del sorteo de un premio VIP,
que consistía en dos noches de
alojamiento y desayuno para dos
personas, cena especial y paseo

en barco. La ganadora fue María
Ángeles Romero Gil.
“Llamar la atención creando un
evento que salga de la promoción
que se hace habitualmente”, ese
era el objetivo del Ecoparque. Ví-
deos, fotografías, eventos que
transciendan de FITUR y se trasla-
den a las redes sociales y genere
un movimiento paralelo. 
Además durante todos los días que
duró FITUR, Marco Pérez estuvo
presente en el expositor del Go-
bierno de Cantabria ofreciendo in-
formación de la costa oriental de
Cantabria. El objetivo fue promover
el posicionamiento de este destino
turístico, con especial atención en
las redes sociales. Algo que se ha
conseguido.

Tanto el alcalde, José Manuel
Igual, como la concejala de Tu-
rismo, Eva Pérez, destacaron la
importante colaboración entre la
Dirección General de Turismo del

Gobierno de Cantabria y los dife-
rentes municipios o destinos turís-
ticos para promocionar conjunta-
mente los valores y la diversidad
de Cantabria, en un ambiente de
sinergia en torno al objetivo común
de posicionar a Cantabria entre los
destinos favoritos de los españo-
les. 

Certificados de calidad
FITUR sirvió al Ayuntamiento de
Arnuero para promocionar el Eco-
parque de Trasmiera y las playas
de La Arena y El Sable, en Isla, que
recibieron las banderas de la Q de
calidad otorgadas por el Instituto de
Calidad Turística de España, y la
ISO 14001 de calidad ambiental,
así como la certificación de accesi-
bilidad universal en el caso de la
playa de la Arena, concedida por
AENOR. Este último reconocimien-
to fue recogido por la concejala de
Turismo en Fitur.

Arnuero
Quizá sea Isla el pueblo más cono-
cido del municipio de Arnuero. Sus
playas y su atractivo turístico han
hecho que esta localidad brille con
luz propia. Aún así, Arnuero es
mucho más y además de Isla, in-
cluye los pueblos de Castillo Siete
Villas, Soano y como no, Arnuero.
Gracias a premios como el EDEN
en 2011, el Ecoparque de Tras-
miera se ha convertido en una cita
obligada en nuestra comunidad. El
Ecoparque es un gran museo a
cielo abierto en el que el agua
asume todo el protagonismo. 25 ki-
lómetros cuadrados de aguas cris-
talinas, del abrupto paisaje de los
acantilados del Quejo o hermosas
rías bordeadas de encinares y sal-
picadas por un monumental patri-
monio histórico. 
Para poder saborear al máximo de
este vasto patrimonio cultural y na-
tural, el Ecoparque dispone de seis
rutas de senderismo señalizadas
que discurren por los principales
hitos paisajísticos, y tres Centros
de Interpretación abiertos durante
todo el año que te ayudarán a co-
nocer más fácilmente la historia y
la cultura de esta tierra de mareas.

Más de 200 personas par-
ticiparon en un concurso,
que tuvo una amplia re-
percusión en las redes

sociales 

Arnuero se promocionó a
ritmo de ‘Un, dos, tres’

Autoridades presentes en el stand de FITUR
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Cerca de 200 municipios españo-
les, dos de ellos cántabros, en con-
creto Arredondo y Soba, se mo-
vilizan en contra del trato que re-
cibe la energía eólica en la reforma
energética en tramitación. 
Los alcaldes, incluidos Luis San-
tander (Arredondo) y Julián Fuen-
tecilla (Soba), han firmado un
manifiesto, en el que expresan su
preocupación por el efecto que

puede tener una regulación que, a
su juicio, "penaliza a la eólica frente
a otras fuentes energéticas".
Afirman que la reforma “retira gran
parte del apoyo económico a los
parques eólicos en funcionamien-
to”, lo que provocaría que muchas
instalaciones tuviesen problemas
financieros, con el consiguiente im-
pacto en las zonas de implantación
eólica.

Arredondo y Soba se movilizan
por el trato que recibe la eólica 

Javier Fernández destaca el 
incremento de eficacia en la 
prestación de servicios de MARE
El precio se rige ahora por el número de vaciados

Javier Fernández explica los cambios en la recogida de residuos

El consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández, destacó
el incremento de los niveles de efi-
ciencia en la prestación del servi-
cio de recogida de residuos que
realiza la empresa pública MARE a
raíz de los cambios llevados a
cabo por su departamento.
Fernández se pronunció así ante
representantes de 16 ayuntamien-
tos de la zona oriental, reunidos en
el Centro Medio Ambiental de Me-
ruelo, a quienes explicó el Plan de
Optimización del Servicio de Reco-
gida y Transporte de Residuos Do-
mésticos que MARE ha puesto en
marcha.

En esta reunión participaron repre-
sentantes de los municipios de
Bárcena de Cicero, Penagos,
Santa María de Cayón, Villaes-
cusa, Entrambasaguas, Guriezo,
Hazas de Cesto, Liendo, Limpias,
Meruelo, Marina de Cudeyo, Miera,
Riotuerto, San Roque de Riomiera,
Solórzano y Voto. Además, estu-
vieron presentes el director de
MARE, Antonino Zabala, y técnicos
de esta empresa pública que es la
encargada de prestar el servicio.
Ahora, y a consecuencia de las
modificaciones, el precio público
del servicio ya no se rige por las to-
neladas de basura, sino por el nú-
mero de vaciados. 

BASURAS

REFORMA ENERGÉTICA
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EL PARLAMENTO INFORMA

José Carlos Gómez Sal, José Antonio Cagigas y Roberto Álvarez

La solidaridad, protagonista
del aniversario del Estatuto
El Parlamento regional celebra el
sábado1 de febrero el 32 aniver-
sario del Estatuto de Autonomía
para Cantabria con un reconoci-
miento a la labor de entidades de-
dicadas a la solidaridad, en un
acto abierto a los ciudadanos.
En especial se reconocerá el tra-
bajo de cinco entidades que tra-
bajan a diario para ayudar a los

desfavorecidos: el Banco de Ali-
mentos, Cáritas, la Cocina Eco-
nómica, Cruz Roja y Coorcopar.
Este homenaje no se circunscri-
birá únicamente al propio acto
institucional, sino que irá acom-
pañado de una exposición foto-
gráfica de Pablo Hojas, ‘Cantabria
es Solidaria’, que permanecerá
abierta hasta el 28 de febrero

Se reanudan las visitas de escolares
tras las vacaciones de Navidad
Dos grupos de alumnos de 5º y
6º de Primaria del CEIP Agapito
Cagigas del pueblo Revilla de
Camargo visitaron el Parlamento

de Cantabria donde fueron reci-
bidos por los diputados Carlos
Bedia (PP), y Rosa Valdés
(PRC).

El  Parlamento financiará el
informe con 10.000 euros

Alumnos del colegio Agapito Cagigas

Altamira y el Centro Botín,
centran las preguntas en Fitur
La reapertura de la cueva de Alta-
mira y el Centro Botín han sido los
principales intereses de los visitan-
tes que han acudido al stand de
Cantabria en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur). El presidente
cántabro, Ignacio Diego, aprovechó
el Día de la Comunidad Autónoma
en Fitur para afirmar que 2014 es "el
año uno del renacimiento del tu-

rismo en Cantabria" debido a una
serie de proyectos en marcha y a
otros previstos, entre los que ha ci-
tado la construcción del Centro
Botín y la celebración del Mundial
de Vela en Santander, o la reaper-
tura de la cueva de Altamira, la 'ca-
pilla sixtina' del arte rupestre
paleolítico, reapertura que se deter-
minará a finales de este año.

EDUCACIÓN

Acto académico de Santo Tomás de Aquino

El rector de la UC cree que enseñanza
e investigación están en "una deriva"
Cree que el sistema educativo lo que necesitan son “ideas” y no una “reforma”

El rector de la Universidad de Can-
tabria (UC), José Carlos Gómez
Sal, cree que la enseñanza y la in-
vestigación en España se encuen-
tran en "una deriva" que "arrastra"
hacia "mares procelosos" y, en
estos momentos, considera se
"han encendido todas las luces
rojas" ante las que el sistema edu-
cativo lo que necesita son "ideas"
y "no una reforma no fundamen-
tada".
Así lo manifestó Gómez Sal du-
rante el acto académico de Santo
Tomás de Aquino, en el que ase-
guró que, ante esa situación que
padecen universitarios e investiga-
dores, el equipo rectoral ha de ser
"más exigente y reivindicativo"
para trasladar las "necesidades"
de la Universidad "a quien corres-
ponde".
"Estamos inmersos en el ejercicio
diario de aportar ideas, no eludir
responsabilidades, ser consecuen-
tes con nuestro pensamiento y nos
sentimos en la obligación de hacer
público nuestro criterio cuando cre-
amos necesario", dijo el rector en
el acto celebrado en el Paraninfo
de la UC.
Asimismo, aseguró que la UC "no
es ajena a los momentos que viven
el país, la región, el sistema uni-
versitario y, sobre todo, los jóve-
nes", unas circunstancias "tan
difíciles" ante las que la institución

"ha dado una alta lección de com-
promiso y dedicación" para seguir
adelante y mantener un "nivel muy
alto", algo que, reivindicó, se ha lo-
grado gracias a la "capacidad" del
profesorado y al "esfuerzo" de los
estudiantes.
También se refirió al descenso de
los presupuestos en Educación re-
cordando unas palabras de Víctor

Hugo ante la Asamblea Francesa
en 1848: "Afirmo señores que las
reducciones en el presupuesto es-
pecial de las ciencias, las letras y
las artes son doblemente perver-
sas. Son insignificantes desde el
punto de vista financiero y nocivas
desde cualquier otro punto de
vista".
Unas palabras que, dijo, tienen
"una enorme actualidad" por la si-
tuación que atraviesa la ense-
ñanza. A pesar de ello, afirmó que
quiere "convencerse" de que este
año comenzará a verse "la salida
del túnel" y que "poco a poco" se
irá entrando en una "fase positiva".

TURISMO

Afirmó que quiere 
"convencerse" de que
este año comenzará a

verse "la salida del túnel"

Cuevas de Altamira

Cultura y Deportes
se trasladarán a
'Ministerios' antes
de primavera
Las direcciones generales de
Cultura y Deportes estarán ubi-
cadas antes de primavera en la
primera planta del edificio 'Mi-
nisterios' (calle Vargas 53), que
deja libre la Delegación del Go-
bierno, tras aceptar la cesión de
uso a favor de la Comunidad
Autónoma de este espacio cuya
titularidad es de la Administra-
ción General del Estado.
Una cesión que se acepta me-
diante decreto del Consejo de
Gobierno, publicado en el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC).

Medio centenar de funcionarios

Según informaron fuentes del
Gobierno, se trasladarán a este
espacio de 1.000 metros cua-
drados del edificio 'Ministerios'
las direcciones generales de
Cultura y Deportes así como
sus servicios anejos, en los que
trabajan medio centenar de fun-
cionarios.

REORDENACIÓN

Parlamento, UC y Cermi firman un convenio

Cantabria adaptará sus
leyes a la Convención 
Internacional de discapacidad

rior, para la posible adaptación y
mejora del ordenamiento jurídico
de Cantabria de acuerdo con la
Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
El acuerdo lleva la rúbrica del
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, institución que
financia el informe con 10.000
euros, el rector de la Universi-
dad, José Carlos Gómez Sal, y
el presidente de Cermi Canta-
bria, Roberto Álvarez.

El Parlamento regional, Cermi y
la Universidad de Cantabria
(UC) han firmado un acuerdo
que supondrá la elaboración de
un informe para favorecer la
adaptación del ordenamiento ju-
rídico de Cantabria a la Conven-
ción Internacional sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.
El informe lo elaborará el Depar-
tamento de Derecho Público de
la UC, y sus conclusiones se
trasladarán a la Comisión espe-
cial no permanente de Discapa-
cidad del Parlamento.
Dentro de ese órgano tendrá
que producirse el debate poste-

Cantabria

La reapertura se determinará a finales de este año
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BOLOS

Hermanos Borbolla buscará su tercer título consecutivo

“Queremos el triplete”
Tras una brillante temporada ante-
rior, la Peña Bolística Hermanos
Borbolla Villa de Noja comenzará
en unos días los entrenamientos
de cara a las competiciones de
este año. El objetivo es claro:
ganar por tercer año consecutivo
la liga. “Queremos el triplete”,
afirma su presidente, José Borbo-
lla Vázquez. Ya el año pasado lo-
graron romper la tradición de “que
Hermanos Borbolla ganaba el
campeonato sólo cada cuatro
años”.
El objetivo principal de la próxima
temporada será la Liga. “El año
pasado se nos ha escapado algún
título, pero el objetivo principal se
cumplió y es por el que intentare-
mos pelear este año”, explica Bor-
bolla. Para ello, el equipo de Noja
volverá a confiar en el mismo quin-
teto de este año: Jesús Salmón,
Carlos García, los hermanos Ro-
dríguez, Emilio y Ruben, y Raúl de
Juana.
Ya están listos los partidos de pre-
temporada, que les enfrentará a
Casa Sampedro, la Bolística o a

Ruiz Barroso Sarón, de cara a pre-
parar la Liga que comenzará este
2014 una semana más tarde, el 28
de marzo.
Los entrenamientos serán más in-
tensos ahora al comienzo, tres
días por semana, para reducirse
cuando se entre en competición.
“Puertas Roper siempre es el
equipo a batir”, explica el presi-
dente. Aunque hay otros equipos
“que en cualquier momento pue-
den ganar y hay que estar atentos
también”. Lo importante es “no re-
lajarse” y empezar la temporada
bien.
Y así fue como se impusieron el
año pasado. “Empezamos ga-
nando y tras 7 partidos teníamos
una ventaja importante frente a
nuestros rivales, por lo que la Liga

resultó cómoda para nosotros”. La
clave: el equipo. “Contamos con
unos jugadores muy preparados y
realmente buenos, que han man-
tenido su nivel durante toda la
temporada”.
José Borbolla cree que será tam-
bién clave este año el equipo. “Te-
nemos una plantilla buena y unida.
Estamos muy compenetrados” y
eso se nota en el juego. La espi-
nita de la anterior temporada fue
la Copa, aún así, el principal es-
fuerzo del equipo seguirá estando
en la Liga. “También queremos

como equipo que ganen muchos
concursos. Lo que es bueno para
un jugador, es bueno para la
Peña”.
La Peña Bolística Hermanos Bor-
bolla nació en 1972 y durante sus
primeros años militó en las catego-
rías inferiores de la Liga, pero
desde que hace 20 años, se con-
virtiera en una de las referencias
del bolo en nuestra región, no ha
abandonado la División de Honor.
En su palmarés cuenta con nume-
rosos premios, que pretenden se-
guir aumentando esta temporada.

Equipo con el presidente, Jose Borbolla  y el pinche (plantador ) Rafael Lopez

Emilio Antonio Rodríguez Jesús Julián Salmón Raúl de Juana Ruben Rodríguez Carlos García

Borbolla: “Puertas Roper
siempre es el equipo a batir.
Aunque hay otros equipos
que en cualquier momento

pueden ganar y hay que
estar atentos”

El exjugador Tuto Sañudo ha
sido designado nuevo presidente
del Real Racing Club en la Junta
de Accionistas celebrada en los
Campos de Sport del Sardinero,
un cargo que ocupará inmediata-
mente ya que los accionistas ma-
yoritarios encabezados por el
administrador judicial de WGA
Sports Holding, Onur Arslan, han
aprobado la destitución del ante-
rior Consejo de Administración li-
derado por Ángel Lavín.
Sañudo estará acompañado en
el nuevo Consejo por el actor
cántabro Félix Álvarez 'Felisuco',
que ocupará la vicepresidencia;
el asesor fiscal y laboral Raúl Se-
rrano, que será el secretario; y
los exfutbolistas Paco Liaño y
Pedro Alba, el economista David
Bárcena, el abogado Marcos
Rivas Novoa y Juan Gutiérrez
como vocales.
Para celebrar al Junta se han de-
signado un presidente y un se-
cretario de la Mesa, que han sido
los letrados Ignacio San Pedro y
Alejandro López-Tafal, respecti-
vamente, lo que era necesario
para la celebración de la misma
ante la falta de las personas que
hasta ese momento ocupaban
sendos cargos. La Junta ha co-
menzado con la aprobación por
unanimidad de tres nuevos pun-
tos del orden del día, cuya instro-
ducción ha pedido Onur Arslan y
que han consistido en la destitu-
ción del anterior Consejo, el
nombramiento de uno nuevo y
ejercer la acción social para re-
clamar responsabilidades a los
anteriores gestores del Club.

RACING

Tuto Sañudo,
presidente 
del Racing

Deportes
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