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La Fiesta de San
Andrés, el 
29 y 30 de 
noviembre

Se organizará una gran cara-
colada con 200 kilos para re-
partir. Págs. 3 

Podrá incorporarse de ma-
nera inmediata a su puesto de
trabajo. Págs. 21

NOJA

ESPECIAL

CASTRO URDIALES

José Domingo San Emeterio repasa
con Nuestro Cantábrico Costa Orien-
tal la actualidad del municipio. Tras 16
años en el cargo se encuentra con

más ganas que nunca de continuar al
frente del Consistorio. Con las cuen-
tas saneadas, el Ayuntamiento tra-
baja ahora para continuar mejorando

el día a día de los vecinos ofertando
uno de los abanicos de actividades
culturales y deportivos más amplios
de toda la región. 

“Un buen alcalde es aquel que admi-
nistra bien los bienes con los que
cuenta, y eso es  lo que estoy inten-
tando hacer”. Págs. 8 y 9

Entrevista con José Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales de la Victoria

Condenado el 
Ayuntamiento

por discriminar a
una concejal 

del PRC

Todo en 
Reformas y 
Calefacción

Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable.
Págs. 13 a 17

“Es importante que los vecinos sepan 
en qué se gasta su dinero”
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Imagen de la procesión del año pasado

Castro se prepara para celebrar las 
fiestas de San Andrés
Durante la celebración se repartirán 200 kilos de caracoles

Castro se prepara para celebrar
los próximos 29 y 30 de noviem-
bre, San Andrés, una de las festi-
vidades más importantes para la
villa. El sábado se realizará un ho-
menaje a los pescadores y mari-
neros de la villa, por su labor a lo
largo de los años.
Durante la jornada del domingo se
celebrará la tradicional procesión

de San Andrés, que a partir de las
11:30 horas, recorrerá la localidad
hasta llegar a la Iglesia de Santa
María. El recorrido estará acom-
pañado por bandas de músicos
que amenizarán la jornada. En
caso de que llueva se saldrá
desde la Cofradía de Pescadores.
A partir de las 12:00 el remo se
convertirá en protagonista con la
celebración de la regata de bate-
les y trainerillas de la zona. El
color y la música alegre y de fiesta
inundarán las calles con el paseo

de la Peña de Los Mezclaos junto
a la agrupación de gigantes y ca-
bezudos que finalizará con un
concierto gratuito del grupo Con-
tigo Sí en la Plaza del Ayunta-
miento. 

200 kilos de caracoles
Sin lugar a dudas el evento más
esperado por todos los vecinos es
la popular caracolada. Durante
años, visitantes llegados de todas
partes de Cantabria aprovechan la
cita para saborear este plato típico
de la fiesta de San Andrés. 
Este año se repartirán 200 kilos de
caracoles que serán elaborados
por los vecinos del Barrio de Los
Marineros. 

Se realizará un homenaje
a los pescadores 

y marineros

La.. Re.. Do

L
a ciudad de las tres
notas musicales: “La
Re Do”. El pueblo de la

inconfundible Puebla Vieja.
La localidad donde los visi-
tantes se convierten en lo-
cales sin caer en el
localismo. El puerto de
abrigo y arribo de los peji-
nes. En Laredo cabe la cele-
bérrima frase de Amós de
Escalante: “Caminos de
Cantabria, de memoria os
aprendí, a ciegas quise re-
correros y en vosotros me
perdí”. Si alguien se pierde,
que le busquen en Laredo.
Tierra cantarina de Coral
irrepetible: la Salvé de José
Luis Ocejo. Solar rústico, ur-
bano y urbanita, edificable
en consonancia con el ta-
lento de sus gentes. Paisaje
humano y urbano que contó
con admirable empeño la re-
vista decana de Cantabria:
“El Pejín” de Mariano Riego
Herboso. Mar inmenso y

puerto intenso. Laredo tiene,
me consta, los pies en el
suelo y camina sensato por
las 1.500 intervenciones mu-
nicipales en un Ayunta-
miento nada intervencionista
y que liquida anualmente
con superávit. Angel Vega,
Ramón Arenas y un equipo
que sabe jugar en equipo.
Lo dicen los analistas y lo
corroboran los vecinos. La-
redo se enmienda a sí
mismo solo para mejorar.
Porque es pueblo sabio e in-
quieto contagiado por un sa-
litre omnipresente que
cincela sin que se note.
“La..Re..Do”, tres notas mu-
sicales que arrojan una nota
media muy alta. Son años
difíciles, pero no imposibles.
Muchas cosas han de mejo-
rar mientras empeora el es-
tado de ánimo colectivo.
Laredo marcha. Y en cual-
quier caso,  todo es mejora-
ble,  ¿ verdad Lin ?.

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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LAREDO

Visita del alcalde a los restos encontrados

Vuelven a licitarse las 20 viviendas de
protección oficial de Laredo
El anterior procedimiento se anuló al aparecer restos arqueológicos
Gesvican ha hecho publica la
nueva licitación de las 20 vivien-
das de protección oficial, que se
ofrecerán en régimen de alquiler
en las parcelas de las calles Rua-
yusera y Revellón de la Puebla
Vieja de Laredo. Para poder con-

tinuar con el proyecto ha habido
que modificar la idea inicial ya que
durante la preparación del suelo
se encontraron restos arqueológi-
cos de la antigua muralla medie-
val de la villa. 
El nuevo plazo de ejecución de las

obras es de 20 meses. 
Dos solares de las calles Revellón
y Ruayusera, acogerán dos edifi-
caciones de ocho y doce vivien-
das cada uno, de superficie
comprendida entre los 45 y los 69
metros cuadrados.

Plataforma petrolífera en el mar

CASTRO URDIALES

Dos multinacionales planean
hacer prospecciones en Castro
Se buscan posibles fuentes de gas y petróleo
Dos multinacionales energéticas
tienen planeado comenzar a reali-
zar exploraciones en la zona cos-
tera de Castro Urdiales para
buscar posibles fuentes de gas y
petróleo de la zona.
Shell y Capricorn realizaron una
solicitud conjunta en el año 2013
al Ministerio de Industria para con-
seguir los permisos de investiga-

ción de hidrocarburos en la zona
limítrofe entre Cantabria y País
Vasco. El área se sitúa a unas 40
millas náuticas en línea recta
desde el puerto castreño, y a
menos de 100 kilómetros desde
la costa. 
El Ministerio tiene ahora un plazo
de un mes para responder a esta
solicitud.

El Tribunal Supremo ha re-
vocado la condena por inju-
rias que pesaba sobre el
concejal del PSOE de San-
toña  José Ramón Badiola. 
Ha considerado que las cri-
ticas a la gestión de una
compañera del PP en una

emisora de radio no consti-
tuyen una intromisión en su
derecho al honor. La Au-
diencia Provincial había
condenado al edil a pagar
1.000 euros en concepto de
daños por considerarlas “hi-
rientes”.

El Supremo revoca la condena  por
injurias al concejal del PSOE 

SANTOÑA LAREDO

El Ayuntamiento de La-
redo y la Asociación
Cultural WOM, pondrán
en marcha a partir del
próximo 28 de noviem-
bre y hasta el próximo
verano las Academias
Musicales WOM. 

Se trata de un proyecto
de promoción de la mú-
sica clásica que integra
conciertos, clases ma-
gistrales y convivencia
de músicos de diferen-
tes niveles y proceden-
cias.

Laredo impulsa la música
clásica con clases y recitales
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El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha decidido reanudar las obras
de Saneamiento del Barrio de La
Cotera. Los trabajos han sido ad-
judicados a la empresa que ya co-
menzó las obras anteriormente.
Estas labores de saneamiento
fueron detenidas por el sobrecoste
que se había acumulado una vez
iniciados los trabajos y ahora se
retoman después de haber lle-
gado a un acuerdo para disminuir
el precio que debe abonar el Con-
sistorio.

Se reanudan las obras
de saneamiento de 
La Cotera

Leve subida del 
paro en Castro

EMPLEO

Cola del paro

Leve subida del número de des-
empleados de Castro Urdiales du-
rante el mes de octubre.  9
vecinos de la zona han perdido su
trabajo y la cifra total de parados
asciende a 2.983. 
Este dato es positivo si se com-
para con el del mes anterior en el
que 107 personas se apuntaron a
la Oficina de Empleo. 
La oficina de Castro engloba los
municipios de Castro Urdiales,
Guriezo y Valle de Villaverde y ha
sido la que menor subida ha ex-
perimentado durante este mes en
Cantabria. 

La construcción mejora
La construcción es el sector que
ha experimentado una mayor ba-
jada, con un 10% de personas que
se han incorporado al mercado la-
boral.

OBRAS

La salvación del pabellón Peru
Zaballa es ya una realidad
No se derribarán tampoco los parques de alrededor

El pabellón Peru Zaballa conti-
nuará abierto después de que se
haya conseguido la cesión gra-
tuita del Ministerio de Hacienda al
Ayuntamiento. Sobre el edificio
pesaba una sentencia de derribo
que finalmente ha sido anulada.
Además del edificio, el Consisto-
rio también goza de los 14.000
metros cuadrados en los que se
ubica, un parque, zonas verdes y
también plazas de aparcamiento

Interior del Peru Zaballa

para coches y motos. El alcalde de
Castro, Iván González  asegura
que la cesión de los terrenos es el
"último y definitivo paso para sal-
var esta instalación olvidada por
muchos y que ha corrido el riesgo
de ser derribada". 
De esta manera los vecinos de la
localidad podrán seguir utilizando
estas instalaciones deportivas que
son usadas a diario por cientos de
personas.

Repare sus llaves del coche y ahorre dinero
o codifique una nueva en AutomandoCastro
No pierda el tiempo y tenga listo su recambio en el mismo día

Automando Castro ofrece toda
clase de servicios especializa-
dos relacionados con las llaves
de tu coche.  No dudes en acu-
dir a sus instalaciones para re-
parar esa llave del coche que se
ha estropeado, o para hacer una
nueva. AutomandoCastro tiene
maquinaria y repuestos para dar
solución en el menor tiempo po-
sible a la práctica totalidad de
las marcas. Si has extraviado
las llaves de tu vehículo, no te pre-

ocupes, que tiene solución. También cuentan con las mas no-
vedosas máquinas del mer-
cado para realizar mandos
de garaje. No dudes en aho-
rrar dinero gracias a Auto-
mandoCastro, situado en la
calle Juan de la Cosa nº4 en
Castro Urdiales. También
puedes contactar con ellos a
través del  942 784 285 / 601
100 62 64.  Para más infor-
mación visite su página web

www.automandocastro.es
Pablo Prieto, gerente de Automando

L
a gran formula de PO-
DEMOS es callar, no
decir, no comprome-

terse, buscar la manera de no
responsabilizarse, y cuando
no lo hace se desacredita y
muestra toda su contradicción
y primitivismo. Su táctica, ya
abundantemente denunciada,
ha sido decir generalidades
vanas que todo el mundo
puede suscribir, tales como re-
generación democrática, lim-
pieza, transparencia, justicia
social,  sin concretar su solu-
ción, y cuando dan un paso
hacia adelante y ofrecen res-
puestas estas son generales,
ambiguas y claramente deci-
monónicas, teniendo rápida-
mente que corregirse a sí
mismos.  Respecto a Cataluña
son cobardes, su única res-
puesta ante el problema es
callar, o como mucho saldar el
tema con un cuestionamiento
de la Constitución, sin ningún
compromiso ya que saben
que cualquier cosa que digan
se les volverá en contra, o no
gusta a unos o a otros del
amasijo informal de seguido-

res que tienen y que tratan de
acrecentar con su ambigüe-
dad, y con la colaboración de
inestimable de los partidos del
poder con sus escándalos y
corruptelas. La muy aparente
abundancia de sus seguidores
ante un PODEMOS  que calla
es un síntoma de inmadurez
política de una parte de nues-
tra sociedad, ya que no se
puede apoyar al que no te
dice en qué, para qué, cómo,
con qué y cuándo. Esto lo
saben sus jerárquicos lideres
y  por eso apuestan ahora
para conseguir ellos también
su parcela de poder.  Ahora se
descuelga Don Pablo con un
no a la OTAN, a muchos de
sus simpatizantes les sonará
a nuevo,  y lo hace improvi-
sando y creyendo ser porta-
voz de un sentir común ya que
su mentalidad es propia de la
Guerra Fría de hace medio
siglo. ¿Es qué acaso no tiene
la capacidad de mirar quiénes
son nuestros vecinos del sur y
cuáles son sus objetivos?
Gran fallo por salirse de su es-
quema: Callar.

Podemos callar

Niroza
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Raquel Carrera, tu centro de referencia
No dudes en realizar un regalo original y aprovéchate de sus bonos especiales para Navidad

binas individuales, una sala de
diagnóstico y también una sala de
maquillaje.
-¿En qué servicios estáís espe-
cializados?
En el sector de adelgazamiento,
estética y belleza. Además, conta-
mos con el Circuito Slim de Over-
Class, que es exclusivo en toda
Cantabria. Es el único tratamiento
en el que los resultados están ga-
rantizados por escrito. El equipo
está formado por tres profesionales
de la estética, una quiropráctica y

en breve tendremos la incorpora-
ción del Doctor José Andrés Aroca,
que tratará la medicina estética.
Siempre queremos continuar mejo-
rando y creciendo.
-¿Estudias cada caso que llega
de manera particular?
Si, realizamos un diagnóstico cor-
poral o facial para poder ofrecer un
tratamiento personalizado y así uti-
lizar los cosméticos y aparatología
más adecuada para cada cliente
-¿Con qué firmas trabajaís?
Algunas de las más destacadas

son Harmony, Sotyhs, Overclass,
Sorisa, Termosalud, Summecos-
metics, Medikalight, Dermajet y
O&F, pero éstas son sólo algunas
de las que tenemos en catálogo.
Garantizamos siempre que el trata-
miento que damos es de calidad.
- Con la llegada de la Navidad a
mucha gente le entra prisa por
ponerse a punto para las cele-
braciones, ¿Teneís algún bono
especial?
Está claro que ahora son fechas en
las que a todos nos gusta vernos

Empresas Destacadas

A la hora de cuidarse, lo más im-
portante es ponerse en las manos
adecuadas. Recibir un servicio de
calidad por parte de profesionales
cualificados aseguran que la in-
versión merecerá la pena. Esta
garantía sólo la pueden ofrecer los
centros que personalizan cada tra-
tamiento y miman hasta el último
detalle para obtener el resultado
deseado. Raquel Carrera es uno
de ellos. 
Su directora técnica Raquel Man-
tecón nos explica las claves para
obtener el resultado que se desea.
- El sector de la belleza está en
constante evolución, ¿Es im-
prescindible mantenerse a la úl-
tima en el mercado?
Por supuesto. Para ofrecer un tra-
tamiento adecuado utilizamos las
mejores técnicas disponibles. Una
nueva incorporación es el láser de
diodo soprano,  que te permite eli-
minar todo tipo de vello, inclusive
el claro y fino y puede emplearse
en todos los tipos de piel inclu-
yendo las pieles oscuras y bron-
ceadas. 
Otra novedad es la incoporación
de una técnica especializada en
microprigmentación de la firma
GoldenEye y  que ahora mismo es
una de las técnicas de belleza
más solicitadas. Su objetivo es
embellecer, rejuvenecer y armoni-
zar las líneas maestras del rostro.
- Ahora además habeís mejo-
rado vuestras instalaciones.
Si, nos hemos trasladado a la calle
Javier Echevarría Nº4 Bajo, aquí,
en Castro Urdiales. Queríamos
ofrecer un servicio más amplio y
para ello teníamos que ampliar el
espacio. Son unos 140 metros
cuadrados que cuentan con 9 ca-

más guapos y en forma, por eso
ofrecemos bonos personalizados
para regalo.  
Raquel Carrera Centro Estético
está situado en la calle Javier
Echevarría Nº 4 Bajo, en Castro
Urdiales. Su horario de atención
al público es de 10:00 a 20:00
horas de lunes a viernes y de
10:00 a 14:00 horas los sába-
dos.  No dudes en ponerte en
contacto con ellos a través de los
teléfonos 942 784 155 y 622 252
026. 

Escaparate exterior del centroCabina de maquillaje

Raquel Mantecón, María Polo y Laura Arrieta, parte del equipo del centro
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Los operarios del Ayuntamiento de
Castro Urdiales han comenzado a
instalar las luces de Navidad de la
localidad. El Consistorio ha deci-
dido ir adelantando el trabajo para
que todo esté listo para la fecha
escogida y no pueda surgir ningún
imprevisto de última hora. El 5 de
diciembre se celebrará el encen-
dido de luces que pretende animar
a los vecinos a acercarse a los co-
mercios del municipio para hacer
las compras típicas de estas fe-
chas. El coste de las mismas
sigue siendo de 38.000 euros y no
habrá grandes novedades”.

CULTURA

Castro celebra una nueva edición
de su festival ‘Otoño Musical Cas-
treño’ organizado por el Coro de
voces graves ‘Los Templarios’.
Durante este mes todos los veci-
nos de la zona pueden acudir a
los conciertos de música coral
que se ofrecen de manera gra-
tuita. 
Para la concejal lde Educación y
Cultura, Ana Urrestarazu, este
aniversario significa “la consoli-
dación” de una cita que ha ga-
nado un peso muy importante
dentro del panorama nacional
musical. 
El presupuesto con el que se
cuenta para su celebración oscila
entre los 8.000 y los 10.000
euros.  

Coro de Los Templarios

Trigésima edición
del Otoño Musical
Castreño

OBRAS

Finalizan las obras del depósito
de agua de Cotolino
El Ayuntamiento ha anunciado la
finalización de la construcción del
nuevo depósito de agua de Coto-
lino, que comenzó hace unos
meses. 
Con esta nueva instalación se
abastecerá de agua el área que
rodea a esta zona. Los trabajos
realizados han contado con un
presupuesto de 700.000 euros
que ha sido financiado integra-
mente por el propio Consistorio.
En estas instalaciones se podrá
almacenar hasta 3.500 metros

El alcalde visitando las obras

cúbicos de agua, una cantidad
algo inferior al resto de depósitos
del municipio, al tratarse de una
zona con menos demanda.

Conexión con Mioño
El Concejal de Urbanismo, Aitzol
Zuazo, ha anunciado que en los
próximos meses está previsto unir
este depósito con el que está si-
tuado en Mioño. Esta construcción
era imprescindible para que las
obras que se están realizando en
la zona continuasen.

El presupuesto total ha sido de 700.000 euros

Instalación de las
luces de Navidad

DEPORTE

Castro acogerá el Campeonato
Europeo de Duatlón
Castro acogerá el primer campeo-
nato europeo de Duatlón que se
celebará durante el mes de octu-
bre del año 2015. Junto a la cita
continental, la localidad también
albergará los Campeonatos de
España de Duatlón y Triatlón
Cros, además del Campeonato de
España de Cuadriatlón. La
apuesta por este tipo de pruebas
es clara por parte del Ayunta-
miento y por eso acogerá tres jor-
nadas que estarán dedicadas de
manera íntegra al multideporte,

una especialidad que cada vez
gana más adeptos. 
De esta forma, el municipio cos-
tero acogerá tres intensas jorna-
das dedicadas íntegramente al
multideporte, el Campeonato de
Europa y el Campeonato de Es-
paña de Duatlón Cros serán las
primeras citas previstas.

Imagen de archivo de un deportista multideporte

Las pruebas se celebrarán en el año 2015

Una apuesta del 
Ayuntamiento por el 

multideporte
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ENTREVISTA

José Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales

José Domingo San Emeterio cumplirá
el próximo año 16 años como alcalde
de Ramales de la Victoria. Junto a él
repasamos la actualidad del munici-
pio.
- ¿Qué balance hace del tiempo
que lleva en el cargo?
El balance de estos 16 años no lo
debo hacer yo. El verdadero balance
siempre lo hacen los vecinos. A nivel
personal y recordando lo que nos en-
contramos al llegar, creo que
hemos conseguido una trans-
formación total del municipio
en todos los sentidos. En
las dos primeras legislatu-
ras  aprovechamos el
crecimiento urbanístico
para dotarnos de nuevas
instalaciones y servicios .
Realizamos obras tan im-
portantes como la reparación
del edificio Orense, que ahora es
la Casa de la Cultura, o la gran cons-
trucción del polideportivo y del nuevo
campo de fútbol para desarrollar las
actividades que hemos ido sumando
al programa.  La urbanización del
Casco Viejo y del acceso a munici-
pios cercanos a Ramales también ha
sido esencial y estamos muy conten-
tos con  la renovación del alumbrado
publíco y en la eficiencia energética
del municipio.
- Luego llegaron tiempos más difí-
ciles.
Las dos legislaturas posteriores han
estado marcadas por la crisis econó-
mica. El objetivo ha sido mejorar y
sobre todo mantener todo lo que ha-
bíamos conseguido anteriormente
con mucho esfuerzo. Para eso ha
sido indispensable la labor de mi
equipo. Los pilares fundamentales
que no podemos descuidar son la
educación, la cultura, la sanidad, los
servicios sociales y el deporte. Afec-
tan directamente a nuestros jóvenes y
mayores. No podemos darnos gran-

des lujos a la hora de construir,
pero si mantener con nivel estas
actividades y aumentarlas con in-
genio y buena voluntad. Siempre
he creído que a un alcalde no se
le debe valorar por sus grandes
obras, si no por hacer una buena
administración de los bienes de
nuestros vecinos.
-¿Qué propuestas se están lan-
zando desde el Ayuntamiento

para acabar con el paro del
municipio?

Intentamos mantener
activa a la población
desempleada con
los programas y ac-
tividades de forma-
ción que llevamos a

cabo y que están en-
focados principal-

mente a los jóvenes.
Hemos conseguido tener un

gran parque empresarial con el
que queremos crear puestos de
trabajo y que nuestros jóvenes
encuentren aquí las oportunida-
des necesarias para su desarrollo
personal y profesional. Somos
conscientes de que son momen-
tos duros para la creación de em-
presas, pero nosotros hemos
puesto los cimientos para ayudar-
les. Además estamos utilizando el
programa de empleo puesto en
marcha por el Gobierno de Can-
tabria. La contratación de perso-
nas en situación de desempleo
tiene una doble vertiente positiva:
se le da la oportunidad de obtener
unos ingresos para su manuten-
ción y la de su familia, y se ayuda
al mantenimiento y mejora del
municipio. Actualmente trabajan
18 personas en el municipio y lo
queremos ampliar hasta llegar a
las 40. 
- Se lucha por hacer que la
gente se implique en el día a día

de Ramales.
Es esencial. Hay una enorme can-
tidad de eventos y actividades
para todos los vecinos. Considero
necesaria la implicación y la parti-
cipación, como así está suce-
diendo, de todas las asociaciones
y agrupaciones deportivas, cultu-
rales y educativas.
Es un orgullo también, que con la
ayuda de los Servicios Sociales
hayamos conseguido crear un
programa de actividades extenso
y variado, destacando principal-

José Domingo San Emeterio, alcalde d

“Hemos
puesto los 

cimientos para
la creación de

nuevas 
empresas”

“Un buen alcalde da
la cara en los buenos
y malos momentos”

Muebles Clemente te acerca Santos
“cocinas pensadas para ayudarte”

Cocinas Santos mezcla el estilo tradicional y el moderno

Cocinas Santos llega de la mano de
Muebles Clemente. Unas instala-
ciones basadas en la funcionalidad,
la ergonomía y la versatilidad. Son
cocinas con un diseño muy cui-
dado, resistentes y funcionales,
destinadas a satisfacer las necesi-
dades de trabajo, almacenamiento
y organización del usuario, y en la
que cada mueble saca el máximo
rendimiento a los espacios disponi-
bles. En sus más de 60 años de ex-
periencia, Cocinas Santos ha
tratado de ayudar a cada usuario a
diseñar una cocina perfectamente
adecuada a sus necesidades. Ade-
más, en sus laboratorios se realizan
pruebas de seguridad que ayudan
a garantizar la máxima calidad de
sus productos. 

Cajones resistentes
Los cajones son muy resistentes y
soportan hasta 65 kilos de peso,
equipados con accesorios de ma-
dera natural. Una solución para
hacer posible la convivencia entre
lo rústico y lo moderno. 
En su misión por aprovechar cada
mínimo espacio disponible el porta-
fregadero viene equipado con un
cajón interior. Su sistema de aper-
tura asistida conseguirá que con un
leve toque el cajón se abra suave-
mente. 
Una de las opciones más solicita-
das por los clientes es el sistema de
apertura plegable de armarios, con
el que es posible trabajar sin mo-
lestias aún 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. Una de las opciones que
más gusta a los clientes es el ex-
clusivo sistema de apertura del mo-
delo Intra, todo un elogio a la
discreción. Los frentes lisos facilitan
el trabajo en la cocina y propician la
continudidad entre diferentes am-
bientes. 
Por su lado el modelo Umbra com-
bina una gola del mismo color que
el frente y un discreto tirador. 
Su diseño permite utilizarlo tanto en
muebles bajos como en columnas.
En el opuesto, el modelo Line se
caracteriza por la ausencia total de
tirador para permitir la apertura
desde cualquier punto del mueble.
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. 
El objetivo de Cocinas Santos
siempre ha sido el mismo: facilitar
al máximo la labor de cocinar. 

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. 

Elegante modelo de la colección Santos
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Inmobans, asesoramiento en la
compra y venta de inmuebles

Silvia Larrosa, Silvia Oria, Marimar Suárez y Encarna Puebla

Inmobans lleva más de once años
ofreciendo sus servicios inmobilia-
rios a los vecinos de Argoños. Este
año han inaugurado su nueva ofi-
cina de Santoña, situada en la Calle
Cervantes nº8. El equipo de Inmo-
bans está formado por cuatro pro-
fesionales que te asesoran en
todos los pasos necesarios a la
hora de comprar o vender un in-
mueble. Silvia Oria, gerente de In-
mobans asegura “nos gusta ofrecer
la máxima confianza a nuestros
clientes y ayudarles a que realicen
una inversión inteligente”. 
Todo aquel que se acerque a sus
oficinas recibirá la garantía de que
todos los contratos están conserva-
dos en el Registro de la Propiedad.
Además, sus profesionales se en-
cargan de realizar un estudio de
mercado para saber si la vivienda
que queremos comprar está dentro
del precio estimado o no. No debes
preocuparte de nada, ya que su de-
partamento de financiación realiza
un estudio económico para cada
cliente en el que se le explica cual
es el presupuesto y la oferta más
adecuada para su situación econó-
mica.
A partir de este estudio de viabili-
dad, el departamento comercial te
ayudará a encontrar el piso de tus
sueños. La situación actual permite
que existan auténticos chollos en el
mercado y muchas de las viviendas

se venden en menos de una se-
mana. No dudes en pasarte por
sus oficinas y preguntar por los in-
muebles que disponen. El equipo
de Inmobans está recibiendo for-
mación de manera constante para
estar al día y poder ayudar a sus
clientes desde el mismo momento
en el que tienen la idea de com-
prar hasta que la venta se mate-
rializa.

Administración de fincas
Lo que diferencia la labor de En-
carna Puebla y su equipo del resto
es que la Administración de las
Comunidades se realiza   basán-
dose  en una filosofía empresarial
donde la prioridad es la defensa
de los intereses  de sus clientes y
desarrollando un nuevo concepto
de administración de recursos,
consiguiendo con esta filosofía
una reducción de hasta un 30%
en la cuota de cada propietario.
Desde su despacho además
ofrece un servicio de "consulting fi-
nanciero" integral, que cubre los
diferentes aspectos que rodean a
la obtención de cualquier tipo de
financiación.
El horario de oficinas tanto en Ar-
goños como en Santoña es de
lunes a viernes, de 10:00 a 13:30
y de 16:30 a 19:00 horas. Su telé-
fono de contacto es el 942 626
533. 

Ofrece servicio de administración de fincas

de Ramales

“Queremos que 
nuestros vecinos vean

a donde se destinan
sus impuestos”

mente la creación de una cocina
solidaria en la que se está reali-
zando una labor extraordinaria.
Otra muestra más de la solidari-
dad de todos es la puesta en
marcha de un programa basado
en el intercambio, por un alimento
y/o por un juguete, el Ayunta-
miento y los Servicios Sociales a
través de la Biblioteca Municipal
entrega un libro solidario.
-El Ayuntamiento apuesta muy
fuerte por el deporte.
Es un pilar clarísimo. La forma-

ción está presente en la educa-
ción, la cultura y también en el de-
porte. Nos volcamos en todo
aquello que creemos que puede
ayudar a que los vecinos crez-
can. 
- Y lo mismo pasa con la cul-
tura y la educación.
Desde luego, por ejemplo, hemos
creado becas para la compra de
libros. Mantener económica-
mente la banda de música, que
ha cumplido 127 años, es motivo
de orgullo para todos. A ello aña-

dimos la Escuela de Música que
aunque lleva menos tiempo esta-
mos muy contentos por la cogida
que tiene,  ya que contamos con
más de 50 alumnos. Tenemos una
programación de actividades y
eventos muy amplios, en la que
desde los más pequeños hasta los
más mayores participan encanta-
dos y a la que asisten muchos veci-
nos.
- ¿Cómo se consigue una oferta
de actividades tan amplia?
Cuando la gente realmente ve el
abanico de actividades que tene-
mos en Ramales se sorprende. Ya
tenemos hasta problemas con las
fechas. Ramales está a la cabeza
de los municipios cántabros en nú-
mero de actividades por habitante.
Apostamos porque todos nuestros
vecinos puedan formarse y también
distraerse de su vida cotidiana. Un
municipio no debe de preocuparse
solo de hacer grandes obras, sino
de ofrecer un programa de activida-
des que fomente el desarrollo, el
crecimiento y el entretenimiento de
todos los vecinos.
- ¿Qué planes de futuro hay para
el municipio?
Realmente el futuro del municipio
está en manos de la disponibilidad
económica con la que contemos.
Nosotros vamos a seguir apostando
por la misma fórmula. Además en
los próximos meses vamos a repa-
rar el templete de la plaza del pue-
blo, vamos a urbanizar los accesos
al barrio de Gibaja y vamos a hacer
una obra importante de pavimenta-
ciones que mejorarán el acceso de
los vecinos a muchos lugares del
municipio. Estos son pequeños tra-
bajos para mejorar el día a día de
los vecinos. Ahora mismo no pode-
mos acometer obras faraónicas
pero si aumentar la calidad de vida
del municipio.
- ¿Tras cuatro legislaturas, se en-
cuentra con ganas de continuar
en el cargo?
El que me conoce sabe que a mí
solo me mueve el servicio a los
demás. Soy feliz ayudando y eso es
algo que no se me va a acabar
nunca. 

Entrevista
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Qué no se olviden de
Laredo

Raúl S. Gómez

OPINIÓN

M
e gustaría hacer pública
la situación en la que vi-
vimos todos los vecinos

y ciudadanos de Laredo: nos
sentimos olvidados. Desde hace
años recorro las calles de mi villa
y observo todas las obras que se
hacen y algunas actuaciones
municipales que no considero
justas. Nunca me he guiado por
el signo político puesto que lo
que quiero es conseguir lo mejor
para mi villa, Laredo. Todos los
escritos que he realizado van
acompañados de documentos
como copias de registro, fotos y
todo aquello que considero de
vital importancia para que mi pro-
testa sea tenida en cuenta. En al-
gunos casos he recibido una
contestación positiva pero la laxi-
tud con la que actúan los res-
ponsables no ha conducido a la
solución del problema. Hay otros
casos, en los que estoy seguro
de que no se revisa ninguna do-
cumentación. Mi persistencia e
insistencia hace que para mu-
chos sea considerado como una
persona “non grata”, pero eso no
frenará mi intención de seguir lu-

chando por todo aquello que
considero correcto, defendiendo
los intereses de los vecinos de
Laredo. Veo como se defienden
situaciones como la del Puntal,
intentando frenar a la naturaleza
cuando todos sabemos que es
algo imparable. El mar tarde o
temprano reclamará lo que es
suyo. Los que gobiernan deben
proteger los intereses del pueblo
y no olvidar a los ciudadanos que
les han votado. Su trabajo no
debe ser de complacencia con
los dirigentes de sus propios par-
tidos. Necesitamos que el Equipo
de Gobierno Municipal tenga
sensibilidad con los más necesi-
tados, los niños y los enfermos.
Un equipo que cumpla con sus
promesas electorales y que solu-
cione los problemas de inseguri-
dad que estamos teniendo con
las luminarias locales. A la vista
están las próximas elecciones,
quizás debiéramos meditar a
quien vamos a votar. Estos seis
meses que restan para las elec-
ciones serán vitales para conse-
guir el Laredo que todos
queremos.

CARTAS AL DIRECTOR

Nueva colección de otoño
invierno 2014 en Pensacola
Tachuelas, estampados y animal print son protagonistas

Pensacola presenta su
nueva colección de cal-
zado para la temporada
otoño-invierno. 
Pensando siempre en la
comodidad de sus clientes
ofrece diseños muy varia-
dos y que se adaptan a
cualquier tipo de ocasión.
El tono caldera se une a
los tradicionales colores
oscuros para aportar colo-
rido en esta novedosa co-
lección. Cada vez más, las
jóvenes buscan un calzado có-
modo que a la vez les ofrezca un
diseño más innovador. Las nuevas
zapatillas Victoria, con distintos
estampados se han convertido en
uno de los básicos de casi cual-
quier armario.

MODA

El tacón alto y de aguja son
esenciales para completar el
look perfecto para esta Noche-
vieja. Los decorados con ta-
chuelas y pedrería dan el toque
roquero que está de moda. Ade-
más si lo que te gusta es el ‘ani-
mal print’ puedes hacerte con
auténtico tacones de vértigo con
piel de serpiente y conseguir un
estilo arriesgado y diferente. 
Luce el calzado ideal sin renun-
ciar a un precio económico o a
estar cómoda.
Visita su tienda situada en la
calle Marqués de Comillas, nº3
bajo de Laredo o llama al
942610 215

Zapatillas Victoria

Nueva colección

Altos tacones

OBRAS

Renovación de la
calle Rúa de 
Merenillo

Los trabajos que se están reali-
zando en la calle Rúa de Mere-
nillo, en la zona más elevada de
la parte oeste de la Puebla
Vieja de Laredo continúan
avanzando a buen ritmo. La ac-
tuación, licitada en 130.000
euros, contempla la sustitución
del actual pavimento, además
de la renovación de las redes
de abastecimiento, así como la
iluminación. Su finalización se
prevé para comienzos del 2015
y supondrá un nuevo paso en la
remodelación de la zona anti-
gua del municipio.
El alcalde en funciones de La-
redo, Ramón Arenas, ha acu-
dido acompañado de técnicos
municipales para constatar el
ritmo de los trabajos. Allí ha sido
testigo de las complicaciones
que supone intervenir en un
lugar con notables deficiencias
en lo que acceso y comunica-
ciones se refiere. 

Nuevo pavimiento
Para rematar la obra se prevé
disponer un nuevo pavimento
de adoquín de granito y losas
de granito en la zona más pe-
gada a las edificaciones. Se
trata de la misma alternativa im-
plantada en la calle Fuente
Fresnedo. 
Con ella se eliminan las anti-
guas losas que dificultaban el
tránsito de los vecinos por la
zona.

Operarios en la zona
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COSTAS

La Audiencia Nacional ha publi-
cado una nueva sentencia en con-
tra del deslinde de Laredo. Este
nuevo fallo del tribunal lo anula, al
considerar que su aprobación por
parte del Ministerio de Medio Am-
biente llegó fuera de plazo.
La notificación del deslinde de los
bienes de dominio público marí-
timo-terrestre de los 2.297 metros
de costa comprendidos entre el
puntal de Laredo y el arroyo Re-
gatón llegó en febrero de 2011 por
lo que había sobrepasado los dos
años de plazo que existían para
resolver y notificar el expediente.

Vista aérea de la zona del deslinde

Esta sentencia se suma a la que
la propia Audiencia Nacional noti-
ficó en el mes de julio que ya era
muy similar a la publicada ahora.

Dirección General de Costas
Durante el año 2010 la Dirección
General de Costas decidió ampliar
a un año más el plazo para la no-

FÚTBOL

El Laredo continúa en 
la parte alta
El Laredo no podía haber comenzado
mejor esta temporada y se sitúa junto
a la Gimnástica de Torrelavega como
los firmes candidatos para hacerse
con el título liguero tras la buena ima-
gen ofrecida hasta la fecha.

RECONOCIMIENTO

El historiador Baldomero Brígido, nombrado 
Cofrade de Honor del Cabildo de pescadores
El Cabildo de Pescadores San Mar-
tín de Laredo ha nombrado Cofrade
de Honor al historiador Baldomero
Brígido. Este reconocimiento reco-
noce su importante trayectoria in-
vestigadora. 

Cientos de personas se reunieron en
la ermita de San Martín para presen-
ciar el homenaje a su vecina.
Esta cofradía de pescadores es una
de las más antiguas e importantes
de toda España. 

La ampliación de
plazo se considera

improcedente

CULTURA

Gran exposición sobre 
modelismo naval
La sede será La Casa del Mar de la localidad

Laredo acogerá entre el 4 y el 8 de
diciembre una nueva muestra de
modelismo naval que reunirá un
centenar de maquetas, réplicas de
algunas de las embarcaciones
más importantes de la historia.
Además durante los días de cele-
bración tendrán lugar charlas y ex-
posiciones de expertos en la
materia, que ayudarán a entender
todo el trabajo necesario para con-
seguir un modelo de calidad. Se
simulará y modelizará de manera
virtual y real a escala, los datos
obtenidos para determinar la ar-
quitectura y tecnología utilizadas
en la construcción de las maque-
tas. Esta es la décima edición de
estas jornadas que son organiza-

El Alcalde en la anterior exposición

das por Amonaval en colaboración
con el Ayuntamiento. Durante este
tiempo han conseguido conver-
tirse en una de las referencias
más importantes dentro del pano-
rama nacional del modelismo. 

Realismo
El realismo con el que se han rea-
lizado las maquetas hace que
sean consideradas por muchos
como auténticas obras de arte.

Se proyectarán 
reproducciones 

virtuales de 
las maquetas

Nueva sentencia de la Audiencia
contra el deslinde de Laredo
La Audiencia ratifica la decisión tomada en el mes de julio al respecto

tificación del deslinde alegando
que existía una importante carga
de trabajo que imposibilitaba re-
solver todos los expedientes que
había encima de la mesa. Ahora,
la Audiencia Nacional ha conside-
rado estos motivos como “ insufi-
cientes para considerar motivada
y justificada la ampliación del
plazo máximo para resolver", por
lo que considera totalmente “im-
procedente” el aumento de plazo
establecido.
Al no tratarse de una sentencia
firme, ahora puede presentarse un
recurso de casación.

Óptica Anjana, 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
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Cristina Mazas, Consejera de
Economía, ha anunciado la crea-
ción de cien nuevos puestos de
trabajo en Santoña. Esta actua-
ción está enmarcada dentro del
Plan para el Desarrollo de Proyec-
tos de Municipios y contará con un
presupuesto de 500.000 euros.
Esta noticia ha sido anunciada en
el acto de entrega de los diplomas
otorgados a los vecinos que han

participado en los talleres de em-
pleo de creación y gestión de mi-
croempresas y de actividades
auxiliares en conservación y me-
jora de montes. 
En total 33 personas han partici-
pado en estos cursos que han
contado con una inversión supe-
rior a los 230.000 euros por parte
del Servicio Cántabro de Empleo.
La Consejera ha manifestado el

apoyo existente desde el Go-
bierno Regional al municipio, en el
que se han invertido “dos millones
de euros desde 2011” lo que ha
supuesto la formación de 300 tra-
bajadores.
Santoña se ha convertido en los
últimos años en una de las locali-
dades pioneras en la formación
profesional para sus vecinos den-
tro de la región. 

El Gobierno Regional de Cantabria creará
cien nuevo puestos de trabajo en Santoña
La inversión realizada en este plan será de 500.000 euros

Cristina Mazas en el acto de clausura de los cursos

TRABAJO

Pacheco te ofrece los mejores servicios
inmobiliarios y para tu mascota
Aprovéchate de las empresas del grupo y ahorra mucho dinero

La inmobiliaria E. Pachecho de
Santoña ofrece la oportunidad de
hacerte con un piso en el munici-
pio, de 2 dormitorios y dos baños
por el irrepetible precio de 108.000
euros. No dudes en pasarte por su
oficina, situada en la calle La
Verde Nº 16 y conoce el resto de
detalles. 
Pregunta por los inmuebles dispo-
nibles desde 55.000 euros. Rea-
liza una inversión inteligente y
aprovecha las grandes ofertas con

las que cuenta el mercado en estos
momentos. Por otro lado, si estás
dándo vuelta a que comprar el mes
que viene, estas Navidades atrévete
a hacer un regalo diferente y compra
una mascota para tus seres queri-
dos. 
Además, si tienes niños pequeños
en casa ofréceles la oportunidad de
aprender a convivir con un animal y
a respetar la naturaleza. Dentro de
sus instalaciones cuenta con ejem-
plares de diferentes animales, como

perros, gatos, peces o tortugas.
Este mes aprovecha la oferta de
corte y lavado con la que te regalan
una pipeta de manera completa-
mente gratuita y pon guapo a tu
mascota en su peluquería canina.
Los horarios de atención al público

en ambos negocios son de lunes a
viernes de 10:00 a 13:45 y de 17:00
a 20:15 horas. Puedes contactar con
la inmobiliaria en el 942 681 681 y
con la tienda de mascotas 942 660
188.

Consigue un regalo original y divertido
para estas Navidades en Rotularte
Personaliza todo tipo de objetos con las fotos de los que más quieres

Rotularte realiza todo tipos de en-
cargos en imprenta digital. Cuen-
tan con un servicio de rotulación
integral para acometer trabajos
grandes. En estas fechas señala-
das, Rotularte te ofrece la posibili-
dad de realizar un regalo único a
las personas que más quieres.
Personaliza desde tazas hasta jue-
gos de mesa, bolsos o puzzles con
las imagenes de tus seres queri-
dos y consigue un recuerdo espe-
cial y divertido que hará que esta

Navidad sea inolvidable y muy emo-
tiva. Además si eres un apasinado
de los coches pide presupuesto sin
compromiso y encarga los vinilos
con los que siempre has querido de-
corar tu coche. 
Los múltiples servicios que incluye
Rotularte van desde los vinilos de-
corativos para paredes, que podrás
personalizar a tu gusto hasta la rotu-
lación, el forrado de fachadas, la
letra corpórea y el marcaje depor-
tivo, siempre garantizando la má-

xima calidad y la experiencia de un
grupo de profesionales cualificados. 

Nueva ubicación
Rotularte ha cambiado su ubicación
a 50 metros de distancia de la ante-
rior tienda y ahora está situado en la
calle Baldomero Villegas nº7 bajo en
Santoña. Puedes contactar con ellos
en los teléfonos 942 682 780 y 677
352 852. Su horario de atención al
público es de 10:00 a 13:00 y de
17:00 a 20:00 horas.

SANIDAD

Alerta por la presencia de un pez
tóxico en una embarcación local
El Instituto Oceanográfico está estudiando el ejemplar

El Ministerio de Medio Ambiente
ha detectado la presencia de un
pez tóxico de la familia 'Tetrao-
dontidae' en una embarcación de
la villa. Además, en el resto del
norte del país se han encontrado
cuatro casos más. La ingesta de
este pescado puede causar gra-
ves daños intestinales e incluso la
muerte. Por ello, las autoridades
pesqueras de la zona se han

Imagen de un trabajador de la lonja

puesto a trabajar ya para erradicar
su presencia de la costa del Mar
Cantábrico.

Estudio del ejemplar
El ejemplar capturado en Santoña
ha pasado a ser estudiado por los
profesionales del Instituto Ocea-
nográfico de Santander para co-
nocer el motivo por el que ha
llegado a la costa cántabra.
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La empresa David Fernández realiza tra-
bajos de fontanería, calefacción, canalones
y gas. La seriedad es una de las grandes
máximas a la hora de realizar su trabajo.
Profesionales perfectamente cualificados
se encargan de ofrecer un servicio rápido y
efectivo, siempre con un presupuesto muy
ajustado a las necesidades del cliente.
El invierno está cerca y los tejados de las
casas sufren importantes desperfectos por
culpa de la lluvia y el mal tiempo. La lim-
pieza de los canalones es esencial para
evitar posibles inundaciones en el interior
de la vivienda. 
En David Fernández  son pioneros en la
instalación de canalones de aluminio con-
tinuos, sin obras y en 24 horas. 
Fabrican el canalón en el mismo lugar de la
instalación para que el cliente no tenga que
esperar y además, disponen de una varie-
dad de colores que permiten adaptar el ca-
nalón a cada construcción y su entorno. 
Un trabajo rápido y sencillo que también
mejora la imagen exterior de su vivienda en
tan sólo un día. Realizan trabajos tanto
para viviendas unifamiliares como para co-
munidades de propietarios.

David Fernández, especialistas en
canalones de aluminio continuos
Realizan trabajos de fontanería, calefacción, canalones y gas

20 años de garantía
En la empresa están tan seguros de la cali-
dad de su trabajo, que los canalones de alu-
minio continuos cuentan con 20 años de
garantía. Están disponibles para cualquier
tipo de edificio que los necesite, sin ningún
trabajo de albañilería.
Profesionales cualificados se encargan de
realizar una visita al domicilio sin ningún tipo
de compromiso para realizar el presupuesto
inicial. Te asesorarán en cuanto a las mejo-
res soluciones posibles para los problemas
que hayan surgido en tu casa. 
La empresa trabaja con rigor para garanti-
zar la total satisfacción de sus clientes.

Servicio 24 horas
David Fernández ofrece un servicio de 24
horas para solucionar lo antes posible las
emergencias que puedan surgir a sus clien-
tes gracias al experto equipo de fontaneros
y técnicos de gas con el que cuenta en su
plantilla.

Contacto
Disponen de oficina en la Calle Monte 11 de
Colindres, en donde sus profesionales ofre-

cen una atención total-
mente personalizada a
sus clientes. 
También realizan rema-
tes de chapas, bajadas,
trabajos verticales y
muchos otros servicios
especializados de fon-
tanería. 
Puedes ponerte en
contacto con ellos a tra-
vés del teléfono 696
433 591 y  el 942 652
100.

Imagen de un trabajo de David Fernández

Trabajo de canalones

Reformas y Calefacción
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Barrojo S.L., la seguridad de un trabajo bien hecho
Sus más de 12.000 clientes avalan la trayectoria de los nueve profesionales que forman su equipo

Miguel García Vallano, gerente de Barrojo S.L.

Nueva ducha lista en tan sólo un día

Fachada de Barrojo S.L.

Miguel García acumula más de 40
años de experiencia en el sector del
gas, la fontanería y la calefacción. A
lo largo de esta andadura Barrojo
S.L. se ha convertido en una refe-
rencia dentro de la región gracias a
la profesionalidad con la que trabaja.
“Ofrecemos seguridad y garantía en
todos los trabajos que realizamos.
Nuestro activo más importante son
nuestros clientes, sin ellos no hubie-
ramos podido haber sobrevivido a
estos tiempos tan duros. Ellos siem-
pre han confiado a nosotros” ase-
gura Miguel. Barrojo S.L. se dedica
a la venta de las principales marcas
de calderas, trabajando especial-
mente con Vallant y SIME. Realiza
trabajos tanto en Cantabria como en
el País Vasco, como colaborador ofi-
cial de EDP y Repsol. Cuando ha-
blamos de un trabajo tan delicado
como es el que se realiza con el gas
y calderas es necesario contar con
profesionales con experiencia y la
cualificación necesaria para hacer
un buen trabajo. Los más de 12.000
clientes con los que Barrojo S.L. ha

trabajado a lo largo de este tiempo
son la prueba más clara de un tra-
bajo bien hecho. Sólo en la localidad
de Noja, se han encargado de las re-
paraciones de cerca del 80% de in-
cedencias existentes. La mayoría de
hoteles y campings de la zona orien-
tal de Cantabria acreditan y garanti-
zan la labor de mantenimiento que
realiza Barrojo S.L. otorgándoles su
confianza a la hora de renovar sus
instalaciones.

Cambio de ducha por bañera
Barrojo S.L. piensa siempre en la co-
modidad de todos sus clientes y por
eso realiza el cambio de tu vieja
bañera por una nueva ducha en
tan sólo un día. Olvídate de los con-
tratiempos que genera una obra
larga y empieza a ahorrar ya. La ex-
posición de Barrojo S.L. está situada en
la Avenida Benedicto Ruiz (Ampudia,
Bloque 1), en Ajo. Para recibir más in-
formación puede contactar con el 942
630 364 o pasar por sus oficinas situa-
das en la Prolongación de la Avda.
Santander Nº5, en Noja.Bañera antes del cambio

ANTES DESPUÉS

Reformas y Calefacción
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Si lo que buscas es instalar gas, la cale-
facción, fontanería, placas solares o suelo
radiante, Ecothermia Vélez Instalaciones
S.L. es tu empresa de confianza.
Con más de 25 años de experiencia en el
sector, la empresa, dirigida por Alfonso
Vélez Goicoechea garantiza un trato per-
sonalizado y adecuado a las necesidades
de cada cliente. Si en un pasado la mayo-
ría de instalaciones que se realizaban eran
de gas, ahora centran su trabajo en la ae-
rotermia. Esta técnica te permite ahorrar
mucho dinero a la larga, ya que cuenta
con un rendimiento cercano al 400%. Ren-
tabiliza tu inversión y no dudes en apostar
por este método, que capta la energía de
la atmósfera y además es mejor para el
medioambiente.
Ecothermia Vélez Instalacios S.L. es un es-
tablecimiento multimarca por lo que trabaja
con una amplia variedad de productos
tanto en Cantabria como en la provincia de
Vizcaya. Antes de comenzar la instalación,
profesionales cualificados realizarán un
presupuesto detallado sin ningún tipo de
compromiso posterior. 
“Nos gusta resolver todas las dudas a
nuestros clientes desde el principio, porque
esto ayuda a crear una comunicación
mucho más fluida entre nosotros” asegura
Alfonso.

Diferentes instalaciones
Una de las principales cualidades de la em-
presa es la diversidad con la que trabajan.
En cuanto a energías, con el gas, el gasoil,
la energía solar, la ecothermia y la geoter-

Ecothermia Vélez, 25 años de
experiencia en el sector
Especializados en la instalación de gas, fontanería y calefacción

mia y también en sistemas de calefacciones
ya que instalan de igual manera sistemas
tradicionales como el suelo radiante o los
radiadores de baja temperatura. 
Estos dos métodos son muy solicitados en
las obras de nueva construcción ya que per-
miten conseguir un importante ahorro de
consumo de energía. En cuanto a la fonta-
nería, están especializados en la asociación
de paneles térmicos que ahora son obliga-
torios por ley para todas las nuevas cons-
trucciones.. 
El horario de atención al público es de ma-
ñana en sus oficinas del Bº Salto del Oso,
Urb. El Bosque 27, en Ramales de La Vic-
toria y en la C/ La Mar nº7 de Colindres.
También disponen de atención telefónica las
24 horas del día para casos de emergencia
en el 942 674 653 y en el teléfono móvil 639
624 036.

Alfonso Vélez, gerente de Ecothermia Vélez 

Instalación solar en comunidad de 27 viviendas Instalación de biomasa en hotel

Reformas y Calefacción
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Tecnifrío, su servicio técnico oficial de confianza
Tecnifrío celebra su 35 aniver-
sario ofreciendo a sus clientes
la máxima calidad y garantía
en todos sus servicios. 
La empresa liderada por Gas-
par Landaluce desde hace
más de tres décadas, es el
único servicio técnico oficial de
la región para marcas tan pun-
teras como Tifell, experta en
vanguardia, Ariston, Viess-
mann, Ygnis, Ecoflam, Lam-
borguini, la marca reina en
grandes quemadoras, Ther-
mor y Fleck, el Rolls Royce de
las calderas.
En Tecnofrío se encargan de
todas las reparaciones,  y ade-
más también ofrecen servicio
de revisiones anuales. 
Su equipo, compuesto por 12
profesionales perfectamente
cualificados, asiste de manera
continua a cursos de forma-

ción por parte de los fabrican-
tes para mantenerse al tanto
de todas las novedades del
sector y así poder ofrecer el
mejor servicio posible a sus
clientes. La empresa además
se encarga de garantizar pre-
cios ajustados y competitivos.
La mayoría de trabajos se rea-
lizan en un máximo de 24
horas después del aviso y
cuentan con 4 meses de ga-
rantía. La labor de Tecnifrío
está regulada por el Ministerio
de Industria y cuenta con el
certificado ISO 2001.

Garantiza su seguridad
La reparación de su caldera es
un asunto muy serio y no se
puede dejar en manos de cual-
quiera. Si quiere garantizar la
seguridad de su negocio y de
los que más quiere asegúrese

La empresa celebra su 35 aniversario ofreciendo a sus clientes mejor servicio que nunca

El gerente de la empresa, Gaspar Landaluce

Imagen panorámica de los almacenes de Tecnifrío

talación. Uno de los servicios más
socilitados en la actualidad es el
de la Aerotermia, la energía tér-
mica acumulada en el aire exterior,
que es aprovechada por las bom-
bas para la producción de calor o
frío.  
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profe-
sionales cualificados y con amplia
experiencia que solucionarán cual-
quier problema que aparezca con
su caldera. Además colabora con
un equipo de profesionales de la
instalación que le asesorarán en
caso de que tengan que hacerse
con una  nueva máquina. 
Puedes ponerte en contacto con
Tecnifrío a través del teléfono 942
676 150 o en sus oficinas situadas
en la Calle La Quina Nº 29 A y B de
Colindres y en Astillero en Miguel
Hernández, 5.

de estar trabajando con un servicio
oficial.
El objetivo de Tecnifrío es claro:  Opti-
mizar el consumo, el cual repercute

directamente en el ahorro. Además de
calderas, Tecnifrío trabaja también
con energías solares y se encargan
de entender, revisar y reparar su ins-

Reformas y Calefacción
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Las obras para la ampliación de
las calles Socamino y Mies de
Hormas han comenzado, con la
visita del Consejero de Obras
Públicas y vivienda, Francisco
Rodríguez y el alcalde de Ba-
reyo, José de la Hoz. 
Con los trabajos que se van a
acometer durante los próximos
meses se pretende dotar de una

mayor comodidad y seguridad a
los vecinos de la zona y también
facilitar el paso de vehículos pe-
sados.

Ampliación de la calzada
Las obras de estas dos calles
suponen una ampliación de la
anchura de la calzada hasta con-
seguir 6,50 metros.

CAMINO DE SANTIAGO

Inauguración del nuevo Centro
del Camino de Santiago
Se ofrecerán conferencias y videos para los vecinos

Obras para la ampliación de las
calles Socamino y Mies de Hormas
Se aumentará la anchura de aceras y carretera

El alcalde de Bareyo, José de la
Hoz, ha sido el encargado de la
ceremonia de inauguración del
nuevo  Centro de Interpretación
del Camino de Santiago de Ajo,
que está ubicado en el antiguo
Convento de San Ildefonso, en la
denominada 'Casa del Fundador',
que fue rehabilitada para este fin y

Hospital de peregrinos de la zona

cuyas obras finalizaron el pasado
verano. Estos trabajos de rehabili-
tación han costado 250.000 euros.
En estas instalaciones habrá tam-
bién un espacio para los vecinos
del Barrio del Convento. Cuenta
con dos plantas de 125 metros
cuadrados cada una con exposi-
ciones sobre el Camino.

Autoridades durante la visita a las obras

HOMENAJEOBRAS

Jan Abascal ya
tiene un parque 
en Güemes

El Ayuntamiento ha querido re-
conocer la importante figura de
José Manuel Abascal y por eso
ha dado nombre a un parque de
Güemes en su honor con mo-
tivo de la conmemoración del
XXX aniversario de la medalla
conseguida en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles y pri-
mera del deporte español.
El alcalde de la localidad, José
de la Hoz se mostró orgulloso
de que exista un parque “que
lleve el nombre de este extraor-
dinario atleta que está tan li-
gado a Bareyo"

Jan Abascal

TEMPORAL

Subvención para paliar
los daños del temporal
El Ayuntamiento de Bareyo ha recibido
7.240 euros de manos de Protección
Civil y el Gobierno para paliar los
daños ocasionados por el últimos tem-
poral en las instalaciones públicas de
la zona.

ATLETISMO

Más de 1.000 personas participan en la XX 
Carrera Costa de Ajo
La popular Carrera Costa de Ajo ha
reunido a más de mil participantes en
su XX edición. Olmedo se hizo con la
victoria tras cubrir los 6.200 metros de
recorrido en 18:28, mientras que en
categoría femenina, la atleta cántabra

Iris Fuentes-Pila se impuso a Isabel
Macías por apenas unas centésimas. 
La edición ha sido un éxito de asis-
tencia en su vigésimo aniversario,
con la presencia de más de cien
niños inscritos en la prueba.
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Inauguración del nuevo 
colegio de “Los Puentes”
El presidente regional Ignacio Diego acudió al acto

El nuevo colegio de infantil y pri-
maria “Los Puentes” ha sido inau-
gurado de manera oficial por el
presidente Ignacio Diego, en un
acto al que asistieron las autorida-
des de la localidad. 
La inversión realizada para la
construcción de este centro es de
3 millones de euros y el colegio
abrió sus puertas en el pasado
mes de septiembre con el inicio
del curso académico.

Unificación de alumnos
Ahora la Consejería de Educación
estudiará unificar a todos los alum-
nos de la zona en este colegio. Ac-
tualmente se dividen entre las
nuevas instalaciones y las anti-
guas y se espera que durante el
próximo año se llegue a una solu-
ción para que todos los alumnos
se trasladen al nuevo. Esta me-
dida aún debe ser estudiada a
fondo por la Consejería de Educa-
ción. El centro ofrece una educa-
ción bilingüe para sus alumnos y
dispone de 3 aulas de Infantil y 1
aula de 2 años, 6 aulas de Prima-

Ignacion Diego en la inauguración del colegio

ria, 2 aulas de desdoble, biblio-
teca, aulas de música e informá-
tica, sala de fisioterapia, zona de
usos múltiples y gimnasio.  
Las asociaciones de padres han
rechazado la invitación de Diego
a la inauguración del colegio 'Los
Puentes', lo consideran "incohe-
rente con la actitud mantenida"
por el presidente cántabro con la
junta directiva después de no ha-
berse reunido con ellos para es-
cuchar sus propuestas.

Visita organizada
El Gobierno y el colegio quieren
organizar, en una fecha aún por
determinar, unas jornadas de
puertas abiertas para que todos
los vecinos de Colindres puedan
conocer la instalación que se ha
puesto a disposición de los niños
y niñas del municipio.

La inversión realizada
en este centro es de 
3 millones de euros

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Colindres ha
anunciado que tomará la medida
de congelar  las tasas municipales
del agua, basura y alcantarillado,
el impuesto de vehículos y de re-
ducir también el IBI para compen-
sar la subida de la revisión
catastral que va a realizar el pro-
pio Consistorio. Además, el Ejecu-
tivo Local aboga por establecer

Fachada del Ayuntamiento

una disminución en las tasas de
ocupación de la vía pública con la
reducción del precio por metro
cuadrado.

Medidas para los comercios
También se está buscando la ma-
nera de bajar los impuestos a los
comercios del municipio por lo que
se está estudiando llevar a cabo

una bonificación del impuesto por
toldo que tienen que pagar los co-
mercios de la localidad. El porta-
voz Javier Incera asegura: "Los
beneficiarios reales de esta me-
dida serán los comercios de la lo-
calidad, de manera especial la
hostelería, que verán reducidos
los gastos que generan sobre todo
las terrazas".

El Ayuntamiento propone congelar los
impuestos del municipio
Compensaría la subida de la revisión catastral que se ha aprobado

EDUCACIÓN
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El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego ha anunciado que la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales de San Pantaleón,
entrará definitivamente en funcio-
namiento a principios de 2015,
previsiblemente en el mes de fe-
brero.
Según ha explicado, esta depu-
radora de San Pantaleón, que es
la estación central de sanea-
miento de todo el entorno prote-
gido de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, se en-
cuentra en una fase de puesta en
marcha para "optimizar" todo el
sistema. Una vez abandone este
periodo de pruebas, comenzará a
tratar inicialmente las aguas resi-
duales procedentes de los muni-
cipios de la margen izquierda del
río Asón (Bárcena de Cicero, Es-
calante, Argoños, Santoña, Noja
y Hazas de Cesto). Posterior-
mente, cuando concluya el sub-
fluvial de Laredo, cuyas obras
comenzarán "en breve periodo
de tiempo", también recibirá los
vertidos de los Ayuntamientos de
la margen derecha (Ampuero,
Limpias, Voto, Colindres y La-
redo). El conjunto de la inversión
que supondrá todo el sanea-

miento de las Marismas es supe-
rior a los 180 millones de euros,
de los que el 85% es asumido por
el Estado y el 15% restante por la
Comunidad Autónoma.

Digestores
Con estas instalaciones, llama-
das digestores, que también exis-
ten en las estaciones de San
Román y de Vuelta Ostrera, se
consigue extraer el metano de
esos fangos para alimentar unos
motores que, a su vez, producen
energía eléctrica con la que dar
suministro al funcionamiento de
la EDAR, "permitiendo a los cán-
tabros ahorrarnos el altísimo
coste de varios millones de euros
de la energía que consumen las
instalaciones tanto de depuración
como de bombeo". El mérito de
este logro en materia de eficien-
cia energética se lo ha atribuido
el presidente al personal de
MARE.

Arnuero estrena el nuevo centro de 
mayores de las Siete Villas
18 de las 20 plazas disponibles serán financiadas por el Gobierno

La depuradora de San Pantaleón
entrará en funcionamiento en 2015
Limpiará las algas invasoras de las Marismas

La Vicepresidenta y Consejera de
Sanidad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Buruaga, ha
inaugurado el centro de día de
personas mayores Fuente  In-
cueva en Arnuero, de titularidad
pública, a través de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales Siete
Villas, y gestionado por la Funda-
ción Asilo y que ya ha comenzado
su actividad.
Este centro contará con un total
de 22 plazas de las cuales 18 son
financiadas integramente por el
Gobierno de Cantabria. 
Inicialmente atenderá a seis usua-
rios durante todos los días del
año, sumándose a los otros cinco
centros de día de la comunidad
que ya han ampliado su horario.
"Este centro comenzará una
nueva andadura dando una aten-
ción integral en un recurso espe-
cializado, que mejora y mantiene
las capacidades de las personas y
sus niveles de autonomía perso-

nal, que tiene la virtud de promo-
ver la permanencia de las perso-
nas en su medio habitual de
convivencia evitando el desarraigo
familiar y que, al tiempo, apoya a
familias o cuidadores", ha expli-
cado Sáenz de Buruaga.

Mejora de calidad
La consejera ha destacado la me-
jora en la calidad de la atención
que supone la apertura del centro
también los fines de semana y fes-
tivos, y lo ha enmarcado en un
proceso de fortalecimiento de la
red pública de servicios sociales
que ha llevado a cabo este Go-
bierno durante estos años.
"Hemos conseguido alcanzar el
equilibrio, conservar los recursos
y fortalecer los centros que tene-
mos extendiendo y ampliando los
servicios y mejorando la calidad
de la atención", ha asegurado
Sáenz de Buruaga. 
Esta nueva instalación supone un

incremento del número de plazas
de centro de día en esta zona, al-
canzando las 51, y una mejora en
la calidad de las instalaciones.
José Manuel Igual, alcalde de Ar-
nuero, ha destacado que esta es
“la única forma de hacer un uso
racional de los recursos públicos
que son de todos".
El presidente de la mancomunidad
y alcalde de Argoños, Juan José
Barruetabeña, ha coincidido en la
importancia de la colaboración
institucional y ha agradecido la co-
laboración y el apoyo prestados
por parte de la Consejería de Sa-
nidad y Servicios Sociales en la
puesta en marcha de este centro
de día.

Inauguración del centro

Ignacio Diego en la obra

Esta obra mejora la
calidad de vida del

municipio

Tratará las aguas 
del margen 

izquierdo del Asón

OBRASSOCIEDAD

La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa o amigos para Navidad

El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la principal referencia de la
zona de Trasmiera cuando lo que se
busca es comida de calidad a buen
precio. Un local que abrió hace unos
40 años Estrella Solana y que ahora
dirige uno de sus hijos, Cristóbal
Sierra, un experimentado cocinero
que lleva años formándose entre los
fogones. 
La máxima prioridad de esta familia
ha sido siempre ofrecer un buen
servicio al cliente sirviendo comida

de máxima calidad a buen precio.
Las carnes y pescados del Cantá-
brico son los protagonistas dentro

de un entorno moderno y acogedor.
Además cuenta con una importante
vinoteca. La Chata también cuenta
con  menú del día, de fin de se-
mana, carta, raciones o bocadillos.
No hay que olvidarse de un plato
muy especial: pimientos de Isla con
Bacalao. Por encargo, prepara pae-
llas de marisco, arroz caldoso con
bogavante y mariscadas. Encarga
tus cenas o comidas de Navidad
para empresas o amigos y disfruta
de una velada inolvidable.
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Condena al Ayuntamiento por 
discriminar a una concejal del PRC
Trabajaba en el Consistorio desde el año 1996 

JUSTICIA

Éxito del programa DeSEO
Descubrir de Noja

TURISMO

Fachada del Ayuntamiento de Noja

El Tribunal Supremo ha rechazado
el recurso de casación presentado
por el Ayuntamiento de Noja ante
la sentencia del Juzgado de lo So-
cial que declaró nulo el despido de
una trabajadora del PRC y ordenó
su inmediata reincorporación al
puesto de trabajo, que ocupaba
desde el año 1.996.  Además, el
Consistorio se tendrá que hacer
cago de las costas orginadas du-
rante el proceso judicial. La sen-
tencia dirime que el Ayuntamiento
“discriminó” a la trabajadora por su
condición de concejala y la trató
“peor que a cualquier ciudadano
que no ostente tal cargo”, al impe-
dirle el acceso a un puesto de tra-

bajo por cuenta ajena.  Además
según el tribunal, el Consistorio in-
tentó que la concejala renunciara a
un puesto de trabajo al que no
había accedido, cuando debió per-
mitirle suscribir el oportuno con-
trato y posteriormente someter la
posible incompatibilidad al Pleno,
como órgano competente para de-
cidir si concurre o no esta circuns-
tancia. “El derecho de opción que
tiene la trabajadora presuntamente
incompatible sólo nace cuando el
Pleno declare la incompatibilidad”,
precisó.

“Política personal”
El portavoz del PRC en Noja, Mi-

chel Ruiz, ha valorado la decisión
del Tribunal Supremo como “una
prueba más de la caótica política
de personal” que lleva a cabo el al-
calde, Jesús Díaz, y que ha de-
nunciado en varias ocasiones, ante
las “reiteradas condenas judiciales
que está sufriendo el Ayuntamiento
y el importante coste económico
que deben asumir por ellas las
arcas públicas del municipio”. 
Ruiz ha matizado que Díaz go-
bierna el municipio "al más puro
estilo feudal", con "presiones, co-
acciones y vulneración de los de-
rechos de todo aquel  que no está
de acuerdo con sus planteamien-
tos".

Visitantes en el Molino de las Aves

Las visitas tienen un precio de dos euros

El programa DeSEO Descubrir or-
ganizado por el Plan de Competi-
tividad Turístico de Noja abre de
nuevos sus puertas con el objetivo
de acercar nuevos visitantes a la
zona una vez acababo el periodo
estival. 
A través de visitas guiadas se re-
corre el Parque Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y
Joyel. 
Durante el tiempo que dura cada
ruta los participantes pueden de-
tenerse a observar la naturaleza y
fotografiarla. El próximo 30 de no-
viembre todo aquel que lo desee
puede acercarse a las Dunas de
Trengandín, uno de los lugares
más emblemáticos del municipio y
que cuenta con más de doce es-
pecies adaptadas a un medio tan
extremo como éste. El acondici-
miento del Molino de Aves   ha

convertido al Parque en el epicen-
tro del ecoturismo de la zona.
El programa continuará celebrán-
dose hasta el próximo mes de
junio y al menos dos domingos al
mes se celebrarán visitas guiadas
para todo aquel que quiera asistir.
“Queremos que el Molino de las
Aves se convierta en un espacio
para la realización de actividades
lúdicas y formativas en el campo
del ecoturismo y la conservación
de los humedales y la biodiversi-
dad.” declaran desde la organiza-
ción.

Punto de encuentro 
El punto de encuentro escogido
para todas estas rutas es el Mo-
lino de Aves que contará con un
programa específico de dinamiza-
ción con charlas, conferencias y
exposiciones.

Noja
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EL PARLAMENTO INFORMA

Imagen de la muestra

Nuevas mejoras en la página
web del Parlamento
La videoteca y el renovado Par-
lamento Abierto han visto incre-
mentadas sus capacidades y su
integración con la web así como
los sistemas internos de gestión
parlamentaria.
En las últimas semanas se han
puesto en marcha una serie de
mejoras que refuerzan las capa-
cidades de la página web del

Parlamento de Cantabria. 
Con las novedades introducidas
se permite aprovechar mucho
mejor la digitalización de los fon-
dos audiovisuales así como su
integración con el sistema de
gestión parlamentaria “Ágora”. A
través del buscador general de
la página se incluyen ya en las
búsquedas todos los fondos.

Esta muestra tiene un 
importante carácter 

divulgativo

El presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas

Disponible hasta el 20 de noviembre

La muestra Fotciencia llega
al Parlamento

más, según explicó, no se trata
de “apoyar por apoyar” sino por-
que con este apoyo a la investi-
gación “obtenéis muy buenos
resultados”, y esto en definitiva
“es bueno para la región, es
bueno para el país, nos hace
más poderosos, nos hace más
ricos desde el punto de vista so-
cieconómico, y desde luego nos
hace progresar”. Por su parte el
rector de la Universidad de Can-
tabria quiso empezar su inter-
vención con una reflexión sobre
el valor de la ciencia, “la ciencia
es cultura”. José Carlos Gómez
Sal agradeció el apoyo del Par-
lamento a la investigación, anun-
ciando que pronto se darán a
conocer los proyectos ganado-
res de la beca.

La muestra, que permanecerá
expuesta hasta el 20 de noviem-
bre, permitirá a los visitantes ob-
servar el Universo desconocido
y apasionante, una reacción quí-
mica o el misterio de un yaci-
miento a través de fotografías
espectaculares. En su interven-
ción, José Antonio Cagigas
quiso subrayar el carácter divul-
gativo de la muestra “nos parece
que es una de las labores más
loables” que pueden hacer tanto
los institutos “como esta casa”.
Cagigas citó a Javier León; “no
se invierte mucho en ciencia
cuando se es rico, sino real-
mente lo que uno hace que sea
rico es invirtiendo mucho en
ciencia”. De esta manera, refle-
xionó el presidente del Parla-
mento, la sociedad entenderá el
apoyo económico a la ciencia, si
sabe lo que se está haciendo y
cuales son los resultados. Ade-

Conoce y disfruta de las rutas del Arte
Románico del sur de Cantabria
Los Centros de Interpretación de la zona te permiten conocer los detalles

El sur de Cantabria ofrece una am-
plia variedad de rutas para cono-
cer mejor el Arte Románico de la
región. Los numerosos monumen-
tos y centros de interpretación de
la zona convierten al sur de la re-
gión en uno de los principales nú-
cleos de concentración de Arte
Románico de la península. El la-
borioso cuidado con el que las ins-
tuciones han colaborado a la
conservación de esta zona hace
posible disfrutar de un paraje único
en el mundo.

Julióbriga
Es la ciudad más citada por los au-
tores latinos y las fuentes epigráfi-
cas en el territorio de los
cántabros, por lo que es conside-
rada la principal ciudad romana
que existió en la antigua Canta-
bria. 
Desde que en el siglo XVIII el
padre Flórez identificara la ciudad
de Julióbriga con las ruinas exis-
tentes en Retortillo, numerosos
han sido los trabajos arqueológi-
cos que se han desarrollado en
este yacimiento, los cuales han
dado como resultado el reconoci-
miento de un área urbana de me-
dianas dimensiones. Además al
lado se descubrió un cementerio
medieval.
La zona posee un área de exposi-
ción donde se exhiben los objetos
más significativos recuperados du-
rante las excavaciones arqueoló-
gicas de esta ciudad romana y de
otros yacimientos importantes de
Cantabria. 

Sede del Centro de Interpretación de Villacantid

CENTROS DEL ROMÁNICO EN CANTABRIA

Calle Porticada de Julióbriga

Villacantid
El Centro de Interpretación del Ro-
mánico de Villacantid situado en
Campoo de Suso es uno de los
más importantes de todo el país.
Está alojado dentro de la iglesia
de estilo románico de Santa María
la Mayor,  a escasos 6 kilómetros
de la localidad vecina de Reinosa
y que fue construida a finales del
siglo XII. 
La visita por el Centro comienza
con una breve introducción sobre
la fundación y las características
arquitectónicas y también icono-
gráficas tanto del exterior como
del interior de la Iglesia.
Por dentro, el Centro está dotado
de audiovisuales para amplificar
la intensidad artística del templo, y
explicar al visitante, aspectos
como las diferentes fases de cons-
trucción de la iglesia, los trabajos
de cantería y las técnicas arqui-
tectónicas aplicadas durante el ro-
mánico.

Camesa
Otro de los lugares que se antojan
imprescindibles para conocer
mejor el Románico del Sur de
Cantabria es el Arqueositio Cánta-
bro-Romano de Camesa-Rebo-
lledo. 
La visita al yacimiento es guiada y
cuenta con un Centro de Interpre-
tación donde se nos explica la
ocupación cántabra del valle y su
implicación en las Guerras cánta-
bras, poniéndose como ejemplo el
asentamiento fortificado de Santa
Marina, a escasa distancia del ar-
queo-sitio. 
Durante la visita uno se podrá sen-
tirse como un verdadero arqueó-
logo, reconociendo con ayuda del
guía la distribución de la villa ro-
mana, sus termas y sus pinturas
murales, así como la necrópolis vi-
sigoda del siglo VI al VII y medie-
val entre los siglos VIII y XII,
ambas asentadas sobre la villa ro-
mana.

Su valor artístico tiene
un valor incalculable
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Integrantes de uno de los proyectos de MMS

Comienza la reforma del tejado de las
antiguas escuelas de Ribamontán
Aún se desconocen las causas del derrumbamiento de las antiguas escuelas
El Ayuntamiento de Ribamontán al
Monte ha anunciado el comienzo
de las obras para la restauración
del tejado de las antigas escuelas
de Hoz de Anero. Durante el pa-
sado mes de mayo se derrumba-
ron por causas que aún son

desconocidas y tras seis meses
de espera el Consitorio ha deci-
dido dar luz verde a las obras.

Trabajadores desempleados
Estas labores de remodelación
están siendo llevadas a cabo por

vecinos del municipio que actual-
mente se encuentran en una si-
tuación de desempleo. Durante el
pasado mes de septiembre se ini-
ció un proceso de contratación
que les permitirá tener un contrato
laboral durante 6 meses.

RIBAMONTÁN AL MONTE

Aprobada la nueva ordenanza
sobre becas para estudiantes
Se amplía el presupuesto destinado a estas ayudas

El pleno del Ayuntamiento de Rio-
tuerto, presidido por el alcalde de
Ángel Cuadrado, ha aprobado la
ordenanza reguladora de la con-
cesión de becas y ayudas al es-
tudio. Con esta medida lo que se
pretende es garantizar la igualdad
de oportunidades en materia de
educación a todos los menores
empadronados en el municipio.
Los alumnos de educación infan-
til recibirán 50 euros, mientras
que los de primaria y secundaria
otros 75 euros, los estudiantes de

Bachillerato y Formación Profe-
sional recibirán 100 y los univer-
sitarios 150 €, aunque en estos
últimos casos se valorará el ren-
dimiento académico. Antes de
esta medida no existía ningun
tipo de ordenanza y sólo existían
las ayudas para la compra de li-
bros y para el transporte de los
alumnos hasta el centro de ense-
ñanza. 
Las becas se otorgarán a las fa-
milias con menor poder adquisi-
tivo.

Imagen de un aula

RIOTUERTO

Como cada año la biblioteca
municipal de Bárcena de Ci-
cero ha puesto en marcha
una nueva edición del con-
curso de relatos navideños
destinado a todos los niños
de 2º a 6º de primaria del

municipio. Para poder parti-
cipar, los cuentos deben ser
entregados en la propia bi-
blioteca antes del 5 de di-
ciembre. Las bases están
publicadas en la página web
del Ayuntamiento.

Nueva edición del  concurso de 
relatos navideños

BÁRCENA DE CICERO

310 personas han par-
ticipado en la ruta “Ri-
bamontán al Monte y
sus pueblos” con la que
se ha realizado un re-
corrido a través de los
rincones menos cono-

cidos del municipio. Al-
rededor de 15 kilome-
tros que acabaron con
una fiesta en la que se
ofreció cocido monta-
ñés a todos los partici-
pantes.

Exito de la ruta “Ribamontán
al Monte y sus pueblos”
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