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Finalizan las obras
del tercer instituto

del municipio
Los alumnos asignados se tras-
ladarán a las nuevas instalacio-
nes después de las vacaciones
de Navidad. Pág. 4 

ESPECIAL

CASTRO URDIALES

Miguel Ángel Revilla e Íñigo Ur-
kullu trabajarán para fortalecer
la colaboración entre las dos
comunidades autónomas. Pág. 3

El Gobierno 
estudiará crear
un tercer carril 

en la A-8

CANTABRIA

El Ayuntamiento de Santoña en co-
laboración con el Gobierno de Can-
tabria ha puesto en marcha los

mecanismos necesarios para que el
comedor social reabra sus puertas a
principios del próximo año. El propio

Consistorio será el encargado de
cuantificar la demanda existente en
el municipio. El comedor cerró sus

puertas en 2012, y ahora, además,
será un espacio de sociabilización
para los asistentes.                  Pág. 14

Santoña reabre el comedor social
Dará servicio a los vecinos de la localidad que lo necesiten a partir del próximo año

Todo en 
Reformas y 
Calefacción

Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable. 

Págs. 11 a 13
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OPINIÓNOPINIÓN

M
enos mal que nos
queda Cospedal,
deben pensar estos

días los capitostes del PP cán-
tabro tras la intervención de la
secretaria general en su re-
ciente visita a Cantabria. Cos-
pedal mimó a Diego, le acunó
como líder, abrillantó su figura y
le dibujó como el candidato a re-
cuperar la presidencia de la re-
gión en 2019. Cabe pensar que
si lo hizo tan bien, ¿por qué con-
dujo al partido a una caída elec-
toral sin precedentes cercanos y
a la pérdida del Gobierno? Los
ciudadanos piensan diferente a
tenor de los resultados y, por
otra parte, la negativa a analizar
desde la crítica, con la compla-
cencia y el autobombo como al-
tavoces sordos, sólo conduce a
la frustración. El que no escucha
en política argumenta a menudo
para los electores del desierto.
Pues así Cospedal, el líder con-
tractual del PP cántabro y su nú-
cleo duro de la dirección; todos,
por cierto, en el país de las ma-
ravillas mientras la gente sufre
(aunque no solo) por una re-

forma laboral indigna e inde-
cente aprobada por el Gobierno
de su partido.
Diego descarriló en mayo, y con
él su formación en la comunidad
autónoma. Ello se resumió en
una caída de catorce puntos
porcentuales y la pérdida del
Ejecutivo regional a manos de
Revilla. De nada sirvió la cera al
purriego, tampoco los grandes
eslóganes publicitarios ni las
verdades a medias, que son el
mejor ejemplo de la mentira.
Para las personas (algunos diri-
gentes olvidan con el despa-
chito que gestionan para
personas) pesó mucho más el
incumplimiento del programa,
los recortes hacia abajo, el cén-
timo sanitario y el comporta-
miento de un presidente que no
estuvo a la altura de su cargo en
algunas actitudes en público:
Sniace y Sierrallana pueden
servir como ejemplo. Por todo
ello los halagos de Cospedal
golpean en bombo roto, profun-
dizan la mentira retroactiva y
atestiguan que para el 20D
nada cambia.

Menos mal que les
queda Cospedal

Fernando Collado

JUSTICIA

Palacio de Justicia de Cantabria

El juez Acayro se sentará en 
el banquillo en diciembre
Acusado de un supuesto delito de revelación de secretos

El juez Acayro, acusado de un su-
puesto delito de descubrimiento y re-
velación de secretos deberá
sentarse ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria el 4 de diciem-
bre, después de que el Tribunal Su-
premo revocara el archivo de la
causa contra el magistrado, titular de
la Sala de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Castro Urdia-

les. El caso nace de la acusación
tanto de la Fiscalía como del particu-
lar Jon Loroño Trabudua, por un su-
puesto delito de descubrimiento y
revelación de secretos, al desvelar
los antecedentes penales ya cance-
lados de Loroño en el trámite de
unas diligencias informativas que se
seguían ante el Consejo General del
Poder Judicial.

TURISMO

El consejero de Medio Rural, Pesca
y Alimentación, Jesús Oria, ha reite-
rado la "firme intención" de su depar-
tamento de recuperar "la plena
funcionalidad" del programa `Natu-
rea', y ha anunciado a los trabajado-
res de los centros visitados su
intención de "regularizar, a la mayor
brevedad posible", la situación de
todo el personal transferido a Canta-
bria en 2011.En su intervención, el
consejero ha expuesto a los trabaja-
dores y a los representantes munici-
pales presentes "el firme propósito de
la Consejería" de recuperar "la plena
funcionalidad" del programa `Natu-
rea', superando los últimos cuatro
años de parálisis, pérdida de visibili-
dad y eficacia, volviendo así "al pleno
funcionamiento de las cuadrillas de
mantenimiento y de los centros de in-
terpretación" dependientes de su de-
partamento los 12 meses del año.
Jesús Oria ha anunciado también su
intención de "recuperar la gratuidad
de la entrada" en todos los centros de
interpretación, pues considera que
en estas instalaciones "debe primar
su función social de servir como pun-
tos de encuentro e información sobre
el medio natural de Cantabria".

Se potenciará el medio natural

El Gobierno promete
relanzar la ‘Red 
Naturea’



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de noviembre de 2015

03Actualidad

SOLIDARIDAD

El año pasado se recogieron 155.000 kilos de comida

El Banco de Alimentos 
necesita 400 voluntarios
Para la campaña de recogida de 27 y 28 de noviembre
El Banco de Alimentos de Cantabria
necesita unos 400 voluntarios para
la nueva campaña de recogida que
se celebrará los días 27 y 28 de no-
viembre.  Según ha informado el res-
ponsable de esta entidad en la
región, Vicente Fernández, esta ini-
ciativa solidaria es una iniciativa pro-
movida a nivel nacional por los 55
Bancos de Alimentos de España y el

año pasado tuvo un gran éxito en
Cantabria, ya que se recogieron
155.000 kilos de alimentos y contó
con la participación de 360 volunta-
rios, lo que indica su amplia acepta-
ción.  En la campaña de este año, el
Banco de Alimentos de Cantabria
estará presente en algo más de 30
supermercados y centros comercia-
les de la región.

GOBIERNO

Reunión entre el presidente de Cantabria y el lehendakari vasco

Urkullu y Revilla acuerdan iniciar vías
de colaboración entre comunidades
Se estudiará la creación de un tercer carril en la autovía A-8

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla y el lehendakari vasco,
Íñigo Urkullu han acordado trabajar
para mejorar la comunicación entre
ambas comunidades y por eso, ade-
más de solicitar la creación de un

nuevo tren que una Santander-Bil-
bao, estudiarán la creación de un
tercer carril en la A-8 en el paso entre
Cantabria y el País Vasco. Por otro
lado han asegurado que seguirán
profundizando en la colaboración

que existe actualmente en materia
de sanidad, y que permite a los pa-
cientes cántabros poder tratarse de
problemas renales en el Hospital de
Cruces, situado en la localidad de
Baracaldo.

El alcalde de Arredondo, Le-
oncio Carrascal, ha presen-
tado a la consejera de
Sanidad, María Luisa Real,
una petición para que los
dos consultorios médicos
ubicados en el municipio,
uno en Bustablado y otro en

Arredondo, dispongan de
una serie de nuevas dotacio-
nes para poder mejorar los
servicios que actualmente se
ofrecen a los vecinos de esta
zona, adecuándolos a las
necesidades actuales de los
pacientes.

El alcade de Arredondo solicita
la dotación de dos consultorios

Leoncio Carrascal

SANIDADFIESTAS

En 2014 se consumieron 200 kilos

La localidad castreña ca-
lienta motores para cele-
brar las fiestas de San
Andrés el próximo 30 de
noviembre. La tradición
marinera de la fiesta atrae
a muchos visitantes a de-
gustar los característicos

caracoles y el besugo a la
preve. Unido a esta festi-
vidad, desde el Ayunta-
miento se organizarán
diferentes festejos y com-
peticiones deportivas
como viene sucediendo
en años anteriores.

Castro Urdiales se prepara
para San Andrés
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Castro Urdiales
TECNOLOGÍA

Castro trabaja para
convertirse en una
ciudad inteligente

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha presentado un proyecto de
unos 1,4 millones de euros ba-
sado en la innovación y moderni-
zación del municipio a partir del
desarrollo de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones
(TICs) con la idea de formar parte
del programa Ciudades Inteligen-
tes. Bajo el paraguas denomi-
nado 'Gobierno Inteligente,
ciudad participativa y centro base
de emprendimiento', el ente local
plantea un "cambio de imagen"
de Castro Urdiales y del propio
Consistorio a la hora de mejorar
los servicios y ampliar la informa-
ción que se presta tanto a resi-
dentes como a visitantes.

EDUCACIÓN

Finalizan las obras del tercer
instituto de la localidad

Las obras de instituto Nº 3 de Cas-
tro Urdiales han finalizado según el
plazo previsto por el consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Ramón Ruiz, quien ha visitado las
nuevas instalaciones acompañado
por el alcalde de la villa, Ángel
Díaz-Munío. 
Se cumple así el compromiso ad-
quirido con la comunidad educativa
de acabar las obras a mediados de
noviembre, de forma que el nuevo
centro iniciará las clases el 8 de

enero. La urbanización de la zona,
una tarea que compete al Ayunta-
miento castreño, no sufrirá demora
según asegura el regidor munici-
pal.
El traslado al nuevo instituto se lle-
vará a cabo durante las vacaciones
de Navidad, con el objetivo de que
las clases se inicien a continuación. 
El alcalde ha señalado, por su
parte, que este nuevo centro reúne
todas las condiciones para impartir
una enseñanza de calidad.

Visita del consejero a las obras

Abrirá sus puertas después de Navidad

FESTEJOS

C
on Francia y con los
franceses. Así es como
estamos viviendo y

siendo la gran mayoría de los
ciudadanos, salvo los intoleran-
tes, este difícil momento para la
paz mundial y para el manteni-
miento de las libertades civiles,
tal y como las hemos venido co-
nociendo hasta la fecha. Los
asesinos y quienes les financian
deben saber que las viejas de-
mocracias, como es el caso de
Francia, han vivido ya demasia-
dos episodios violentos en su
historia como para claudicar  de
la Libertad, la Igualdad, la Fra-
ternidad y el Respeto y la Paz.
Por lo que sé, estos son los va-
lores fundamentales de la Re-
pública Francesa, y no se van a
mover un ápice de su puesta en
práctica constante. Francia,
gran ejemplo de la Unión Euro-
pea, siempre ha sido un país
abierto y generoso a todas las
culturas. Es más bien una na-
ción modelo en cuanto al res-
peto a la ciudadanía, sus
tradiciones y religiones, ha-
ciendo de la convivencia un

ejemplo a seguir en todo el
mundo. Ahora, todo esto ha sido
puesto, una vez más, en cues-
tión tras este último atentado,
con un número mayor de vícti-
mas, heridos y personas que
están en estos momentos en un
estado crítico de salud. Una
Francia teñida de sangre re-
cuerda a sus héroes civiles,
toma fuertes medidas de segu-
ridad, incluso de cierre de fron-
teras y estado de excepción,
pero no se alejará jamás de la
defensa de esos valores, que
comparte con el resto de sus
socios europeos. Es verdad: el
mundo atraviesa por uno de sus
peores momentos, con unos
escenarios bélicos que aumen-
tan en vez de disminuir. Este es
el compromiso pendiente, la
paz a conseguir, sin dejar de
lado la lucha contra todo tipo de
terrorismo allá donde campe.
Una cosa no está reñida con la
otra, ni mucho menos. Los pue-
blos del mundo deben hablar,
ahora más que nunca, un
mismo lenguaje, el de la paz
comprometida.

OPINIÓN

Con Francia

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick
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Nuevos trabajos de mejora
en parques de la localidad
Se instalará una nueva pavimentación en Amestoy

El consejero de Obras Públicas,
José María Mazón, ha comuni-
cado al alcalde de Castro Urdia-
les, Ángel Díaz Munío, la próxima
ejecución de las obras de mejora
de los parques infantiles del barrio
de los Marineros, el Tenis y la
Plaza Porticada, junto con una
serie de cambios en el Parque
Amestoy, donde se suprimirá la
barrera que forma el carril bici en
su parte final y se instalará un pa-
vimento similar al del resto de la
superficie, un proyecto que se in-
tentará comenzar, si da tiempo,
este mismo año.  
Además, Obras Públicas colabo-
rará en el diseño de proyectos
como el relacionado con la senda
costera en el tramo del Piquillo. 
El consejero y el alcalde han man-

tenido este viernes un encuentro
de trabajo en el que han efectuado
un repaso de las principales nece-
sidades del municipio en materia
de infraestructuras, carreteras au-
tonómicas, puertos, vivienda y re-
habilitación-regeneración urbana. 

Canal de comunicación
Al tiempo, tal y como ha subra-
yado Mazón, "se ha establecido
un canal de comunicación para
mantener una fluida línea de diá-
logo que redunde positivamente
en la ejecución de los proyectos
que el Gobierno de Cantabria
afrontará en el municipio a lo largo
de los próximos cuatro años de la
legislatura y suponga un intercam-
bio de ideas sobre temas de inte-
rés común".

OBRASEDUCACIÓN

Ayudas para el
transporte al IES
Argenta y Zapatero

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha gestionado una solución
para los escolares de los institu-
tos Ataúlfo Argenta y José Zapa-
tero que viven lejos de estos
centros educativos y que tienen
problemas para trasladarse a los
mismos en transporte urbano. Así,
se pondrá a su disposición un au-
tobús de más plazas, 100, a las
8:00 horas, además del habitual
de 30 plazas que sale a las 8:15
horas desde la Plaza de Toros y
se ofrecerá un descuento del 50%
en los viajes.

Prioridad por residencia
El orden de recepción de ayudas
para el transporte se gestionará
por la distancia que les separe del
centro (prioridad a los que más
lejos vivan de los centros, verifi-
cando los datos de empadrona-
miento) y después del curso que
realizan (con prioridad para los
más pequeños).
De esta forma se busca respon-
der a los problemas que han en-
contrado hasta ahora estos
alumnos para ir al centro.

Aula de un instituto

Reunión del consejero con el equipo de Gobierno

Castro Urdiales

EMPLEO

El Ayuntamiento solicita dos
programas de empleo

La concejalía de Promoción Eco-
nómica y Empleo del Ayuntamiento
de Castro Urdiales ha presentado
dos nuevos proyectos al Servicio
Cántabro de Empleo para poner en
marcha dos programas de Forma-
ción y Empleo, uno de escuela ta-
ller y otro de talleres de empleo,
para ser iniciados en el primer se-
mestre del año 2016, una vez se
adjudiquen las subvenciones a las
que se presentarán una treintena
de proyectos en toda Cantabria. Si
los proyectos fueran aprobados en
su totalidad el Servicio Cántabro de
Empleo financiaría la contratación
de 60 personas desempleadas
para poner en marcha cuatro ex-
periencias de empleo y formación
en las que los participantes podrán
aprender y trabajar, mejorando su
cualificación profesional y obte-
niendo el Certificado de la Profe-
sionalidad en la especialidad

programada. El proyecto de es-
cuela taller se denomina “Aprender
Reciclando”, y una de las noveda-
des importantes que recoge la con-
vocatoria es que va dirigido a 30
jóvenes desempleados menores
de 30 años. En cuanto a los Talle-
res de Empleo, van dirigidos a per-
sonas desempleadas con más de
30 años y se ha solicitado un pro-
grama para 30  alumnos trabajado-
res, el máximo que permite la
orden, 15 por cada especialidad,
con dos especialidades muy dife-
rentes: Actividades auxiliares de
agricultura y atención sociosanita-
ria a personas dependientes en
instituciones sociales.

Se formarán en materia de dependencia

Se financiaría la contratación de 60 desempleados

Se iniciarían en el 
primer semestre 

de 2016
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EL PARLAMENTO INFORMA

Juan José Sota en el Parlamento

El Gobierno sostiene que la
máxima prioridad es el

gasto social

El total del mismo asciende a 2.465 millones de euros

El Parlamento aprueba los 
presupuestos para 2016

fortunas, como fórmula para re-
caudar más ingresos para gasto
social. El presupuesto asciende
a 2.465 millones de euros, una
cantidad que desde este mo-
mento pasa a ser definitiva, de
forma que las cuentas única-
mente admitirán cambios en el
destino de los recursos, pero no
en su cuantía, a través de en-
miendas parciales.  El debate de
totalidad ha comenzado con la
defensa del presupuesto por
parte del consejero de Econo-
mía y Hacienda, Juan José
Sota, que ha insistido en que el
gasto social y el cambio del pa-
trón de crecimiento constituyen
la gran prioridad, y ha recha-
zado que los ingresos estén in-
flados. 

La abstención de Podemos ha
permitido al Gobierno PRC-
PSOE, que está en minoría en
el Parlamento, salvar el primer
debate del Presupuesto de
Cantabria para 2016. Las pri-
meras cuentas del bipartito con-
tinúan de esta forma su
tramitación parlamentaria tras
ser rechazadas este jueves en
el Pleno de la Cámara las en-
miendas a la totalidad del PP y
Ciudadanos, que sostienen que
la previsión de ingresos está "in-
flada", lo que hará que el presu-
puesto sea "irrealizable".
Mientras tanto, Podemos ha
anunciado que presentará en-
miendas parciales para modifi-
car la política fiscal, con un
carácter progresivo, bajando el
IRPF a los que menos tienen,
subiéndoselo a las rentas más
altas y recuperando el impuesto
de sucesiones para las grandes

El Parlamento de Cantabria ha
efectuado un llamamiento a las
Instituciones autonómicas y muni-
cipales, ONGs, al movimiento so-
lidario, en especial a Cantabria
Por El Sahara y Alouda Cantabria,
a la sociedad civil y a todos los
amigos y amigas del Pueblo Sa-
haraui con motivo de las inunda-

ciones sufridas recientemente en
la zona. Se busca que se cola-
bore con prontitud y se realicen
cuantas donaciones sean posi-
bles, a fin de que  se puedan ad-
quirir jaimas, alimentos y
medicamentos, como necesida-
des más urgentes para paliar esta
difícil situación.

El Parlamento solicita ayudas
para el pueblo saharaiu

Los campamentos han sufrido importantes inundaciones

El acto comenzó con una sencilla
presentación de lo que ha sido un
circuito que se consolida año tras
año como la gran cita del trail en
Cantabria y ha concluido su tercera
edición con gran satisfacción de co-
rredores y organizadores, convir-
tiéndose en la competición popular
más importante de Cantabria y una
de los más destacadas a nivel na-
cional. Un vídeo de unos pocos mi-
nutos sirvió para recordar a los

Un circuito para disfrute de corredores populares

Cien corredores arroparon el cierre
de las Trail Series Cantabria
Se han llevado a cabo ocho pruebas en el territorio regional

asistentes su paso por este campe-
onato, que en 2015 contó con 8 ca-
rreras: Cartes, Ecoparque de
Trasmiera (Isla), Comillas, Monte
Brazo (Corrales de Buelna), Dobres
y Cucayo (Liébana), Cóbreces, Sá-
mano (Castro Urdiales) y Pico Jano
(Bárcena de Píe de Concha). A con-
tinuación se procedió a la entrega
de una camiseta finisher TSC 2015,
a aquellos corredores y corredoras
que han sido capaces de completar
las ocho pruebas del circuito, y que
en total han sido 25 hombres y 3
mujeres.  Una gran ovación del pú-
blico reconoció el enorme mérito de
este reducido grupo que, de entre
los miles de participantes, han sido
capaces de concluir todas y cada
una de las carreras. Finalmente por
el Comité de Organización de las
TSC se hizo entrega de los trofeos
que reconocen a los tres primeros

de la general absoluta individual
masculina y femenina, de la clasifi-
cación por equipos y del resto de
categorías contempladas en el Re-
glamento del circuito. Cierre de gala
para un campeonato que ha alcan-
zado cerca de 5.000 inscripciones
entre todas las pruebas, y que a
partir de esta misma semana se
pondrá manos a la obra para con-
feccionar el circuito para 2016,
siempre dentro de los pilares que
han motivado la creación de las
Trail Series Cantabria, y que no son
otros que los de ofrecer carreras po-
pulares pero de calidad, con res-
peto y buen trato al corredor y en el
ánimo de promover el cariño por
nuestros montes y paisaje como
elemento integrador de un deporte
que de año en año va ganando
adeptos gracias a iniciativas como
este circuito.

TRAIL

Ramón Meneses
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Laredo

DERECHO LABORAL

ATI denuncia la situación de
los auxiliares de enfermería
El sindicato ATI ha acusado al ge-
rente del Hospital Comarcal de
Laredo, Andrés Larrazabal, de
querer "encasquetar" a los auxi-
liares de enfermería del centro sa-
nitario tareas que hasta ahora
realizan los dietistas de la adjudi-
cataria del servicio de catering,
algo que "reprueba tajantemente".
Según la versión ofrecida por ATI,
hasta ahora, la empresa de cate-
ring, y en concreto una dietista de
la misma, se encargaba de ges-

tionar la dieta Basal/ Puntual, o lo
que generalmente se llama dieta
libre, a la que, determinados pa-
cientes, en función de su patolo-
gía, tienen la opción de acogerse,
y por ello, poder elegir menú fuera
de los establecidos en el hospital.
ATI explica que se ha encargado
este cometido a las auxiliares de
enfermería,  "en detrimento de la
organización interna del hospital",
y en particular del colectivo auxi-
liar del centro.

Hospital de Laredo

Se les encargan tareas que no les corresponden

DEPORTE

Buen papel del 
deporte base de
Laredo

La temporada ha comenzado
para los equipos de baloncesto
de Laredo. El Instituto Municipal
de Deportes sigue siendo una re-
ferencia dentro del panorama re-
gional gracias a los valores que
transmite a todos los deportistas
que participan en las distintas ac-
tividades. Cabe destacar la victo-
ria obtenido por el alevín blanco
masculino frente al EMB Arsán
Astillero. De igual manera el
equipo benjamín azul mixto tam-
bién consiguió un resultado posi-
tivo en su visita a la cancha del
Esclavas.  La competición conti-
núa con el objetivo de seguir for-
mando a los más pequeños
mientras disfrutan de un ocio sa-
ludable.

El baloncesto continúa la liga

SEGURIDAD

Laredo aumenta la seguridad
en la localidad
Los delitos contra el patrimonio se
han reducido un 25% en el primer
semestre de este año en Laredo,
si bien se han registrado dos
robos con fuerza más que en el
mismo periodo del año pasado en
locales y establecimientos. Son
datos que se han dado a conocer
en la Junta Local de Seguridad
que se ha celebrado en Laredo,
presidida por el delegado del Go-
bierno, Samuel Ruiz, y el alcalde
del municipio, Juan Ramón López.

Según el informe, las infracciones
penales en Laredo descendieron
un 24% de enero a junio, con re-
trocesos tanto de los delitos como
de las faltas. El delegado ha des-
tacado los buenos datos conse-
guidos en la prevención de los
delitos contra el patrimonio, que
han descendido un 25%, redu-
ciéndose especialmente los robos
con fuerza que afectaron a vivien-
das, instalaciones, espacios abier-
tos y en interior de vehículos.

Junta de seguridad de la localidad

Los delitos contra el patrimonio se reducen
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Laredo

OCIO

Abierto el plazo de inscripción
para la Batalla de Flores
El Ayuntamiento de Laredo ha
abierto el plazo de inscripción de
carrozas para participar en agosto
de 2016 en la nueva edición de la
Batalla de Flores, fiesta de Interés
Turístico Nacional. Todas aquellas
agrupaciones que decidan ser
partícipes de este evento podrán
inscribirse hasta el  próximo 15 de
diciembre, según ha informado el
Consistorio. 
La carroza 'Extravagansa' de la
Asociación Juvenil Cultural Grupo

Pejino se hizo con la victoria en la
última edición gracias a su espec-
tacular diseño.
Miles de asistentes se dan cita
cada año en Laredo para presen-
ciar un desfile que se ha conver-
tido en referencia dentro del
panorama nacional, gracias a la
espectacularidad de los diseños
que participan cada año. Los par-
ticipantes trabajan durante meses
para conseguir el resultado final
perfecto.

Carroza participante en el desfile

La fiesta está declarada de  Interés Turístico Nacional

OCIO

El ciclo ‘Bailes en
la Casa del Mar’
continúa

La Concejalía de Asuntos Socia-
les, Turismo y Festejos del Ayun-
tamiento de Laredo ha organizado
el ciclo 'Bailes en la Casa del Mar',
que bajo el lema 'Ven a Pasarlo
Bien' se vienen celebrando los do-
mingos de noviembre y en di-
ciembre, en concreto los días 13
y 20.

Entrada gratuita
El horario será de 19:00 a 21:00
horas y la entrada es gratuita para
todos los interesados en pasar
una velada bailando acompaña-
dos por canciones interpretadas
en directo, informa el Ayunta-
miento. De esta forma se busca
potenciar el ocio de la zona más
allá del verano.

Clases de baile

SERVICIOS

Más personal en Laredo para
el cuidado de los dependientes
El Centro de Atención a la Depen-
dencia de Laredo incrementará su
personal a partir del próximo mes
de enero con cinco auxiliares más,
según ha anunciado la vicepresi-
denta y consejera de Universida-
des e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva
Díaz Tezanos, durante la visita
que ha realizado al centro.  De
esta forma, el Gobierno de Canta-
bria responde a una demanda que
los trabajadores y directiva del

centro habían traslado al Ejecu-
tivo. "Queremos que las personas
dependientes tengan la mejor
atención posible y vamos a ir cu-
briendo las necesidades para
ello", ha asegurado Díaz Tezanos.
“La atención social es una priori-
dad para nosotros y vamos a ir to-
mando medidas para ir
recuperando los niveles de calidad
que se han ido perdiendo durante
estos cuatro años de recortes”, ha
manifestado.

Visita de la vicepresidenta al Centro de Atención de la Dependencia

Se ofrecerá un mejor servicio a los vecinos
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Arnuero

Se llevan a cabo rutas
guiadas por la zona

para avistar aves

Disfruta del “Mes de la Parrillada” en el
Hotel-Asador La Huerta de Isla
Menú de parrillada para dos personas por un módico precio de 46€ 

El Hotel-Asador La Huerta es uno
de los establecimientos más em-
blemáticos de la localidad de Isla.
Situado en un entorno único, per-
mite disfrutar de los mejores sa-
bores del mar y la tierra. Quieren
que sus clientes disfruten de una
oferta irrepetible durante el “Mes
de la Parrillada” disponible hasta
el 6 de diciembre. Todos aquellos
que lo deseen podrán degustar un
delicioso menú de parrilla para
dos personas por el módico precio

de 46€ (IVA incluido), disponible
los viernes y sábados durante
todo el día  y los domingos en ho-
rarios de comida. El menú está

compuesto por una ensalada de
bacalao y pimientos de Isla, al que
le sigue una Parrillada de Carne
para dos personas. La comida fi-
naliza con dos postres caseros a
elegir entre flan de queso y una
mousse de yoghurt con salsa de
frutas. Todo acompañado de una
botella de Rioja Crianza o Blanco
Verdejo o Moscato o Rosado Cor-
dobín, café y chupito. 
Para contactar y hacer su reserva
puede llamar al 942 679 531.  

OCIO

El Rincón de Vicen, innovación
en la cocina más tradicional
Si estás buscando comida de pri-
mera calidad al mejor precio, El
Rincón de Vicen te ofrece su deli-
cioso menú del día a un precio
irresistible de 10€. 
En él se utilizan siempre produc-
tos frescos y de temporada, ela-
borando las recetas con aceites
vírgenes que garantizan el mejor
sabor y también ayudan a mante-
ner una dieta sana y equilibrada.
Tres primeros platos acompaña-
dos de tres segundos, entre los
que siempre hay un plato de cu-
chara, un pescado fresco o deli-
ciosas carnes. 

Delicioso bacalao
Dentro de las especialidades de la
casa destaca el bacalao,  un pes-
cado tradicional y con carácter.
En esta época del año también
preparan platos únicos y diferen-
tes con las mejores setas. 
Ofrece recetas tradicionales pre-
paradas con un toque de autor. 

Gran materia prima
En el Rincón de Vicen son cons-
cientes de que una buena materia
prima es esencial para conseguir

el resultado óptimo y por eso pro-
curan utilizan en todo momento
carnes de Cantabria. El sabor más
auténtico y puro.

Amplia oferta
Además su variada oferta gastro-
nómica se completa con una am-
plia carta, una selección de
sartenucas preparadas siempre
con huevos frescos de corral re-
gistrado y mucho más. 
También ofrecen desayunos
desde primera hora para todos
sus clientes. 
El Rincón de Vicen vuelve de sus
vacaciones el 23 de noviembre.
Situado en la carretera Castillo-Ar-
nuero junto al cruce de entrada de
Isla, puedes reservar en el 942
637 088. Sus cualificados profe-
sionales te ofrecerán un trato di-
námica que te hará sentir como en
casa.

Utiliza las mejores materias primas

Especialistas en la preparación del bacalao

OBRAS

José Manuel Igual
solicita la mejora
de cuatro caminos

José Manuel Igual ha solicitado al
Gobierno de Cantabria la mejora
de algunas infraestructuras viarias
de la zona. Igual ha expuesto al
consejero la mejora y acondicio-
namiento de varios caminos rura-
les, concretamente de cuatro, que
afectan a los otros tantos pueblos
del municipio. Se trata de actua-
ciones importantes por afectar a
numerosos vecinos. Asimismo, ha
solicitado la mejora de las pasa-
relas del Ecoparque y en los sis-
temas de acceso peatonal,
porque se encuentran "deteriora-
das" por el paso de los años y
pueden causar problemas de se-
guridad vial, ya que hay algunas
maderas que se han levantado a
causa de las inundaciones.

Alcalde de Arnuero

DEPORTE

El Siete Villas se
aleja de la zona
baja de la tabla
El conjunto de Castillo ha conse-
guido alejarse de los puestos de
descenso después de conseguir
su primera victoria a domicilio.
Mejorar en la faceta defensiva es
una de las prioridades del con-
junto de cara a los próximos en-
cuentros si quieren acabar la
primera puesta fuera de la zona
baja. Los goles de Argos y Cobo
serán esenciales para lograr este
objetivo primordial.

CULTURA

La Casona de Mareas de Soano
alberga seminarios ambientales
La celebración del seminario “Mi-
rando al futuro: la restauración de
humedales costeros, una herra-
mienta contra el cambio climático”
en la Casa de las Mareas de
Soano del Ecoparque de Tras-
miera  (Parque Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y
Joyel) ha puesto de manifiesto
que la conservación y restaura-
ción de los distintos tipos de hábi-
tats costeros es fundamental para
paliar los efectos negativos que ya
está produciendo este fenómeno.
En el seminario, que reunió a
medio centenar de especialistas y
técnicos de diferentes administra-
ciones, se expusieron diferentes
experiencias desarrolladas en la
cornisa cantábrica, y especial-
mente los proyectos presentados
por los miembros de la RSPB
(Royal Society for Protection of
Birds)  de Gran Bretaña.  A lo largo
de dos jornadas diez ponentes
mostraron cómo los humedales
costeros son básicos para la pro-
tección contra los fenómenos ex-
tremos cada vez más frecuentes y
la subida del nivel del mar, fenó-
meno que ya se está produciendo

a escala global.
Este inmueble está a partir de este
mes equipado para que el público
pueda visitarlo y conocer más a
fondo todo lo que rodea al Eco-
parque de Trasmiera, poniendo en
valor el enclave geográfico en el
que se encuentra ubicado Ar-
nuero.

Rutas guiadas
El otoño es la época idónea para
disfrutar de la riqueza ornitológica
que ofrece el espacio del Ecopar-
que. Durante las rutas guiadas por
SEO/BirdLife se realiza un reco-
rrido completo por la marisma, lle-
vando a cabo paradas desde las
que gracias a buenos instrumen-
tos ópticos es posible observar nu-
merosas especies. 
En la excursión realizada en el
mes de octubre se pudieron divi-
sar 24 especies distintas.

Marismas de Soano

Cuenta con una exposición interactiva

Cuentan con una 
amplia carta de 

sartenucas
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Miguel García acumula más de 40 años de
experiencia en el sector del gas, la fonta-
nería y la calefacción. A lo largo de esta an-
dadura Barrojo S.L. se ha convertido en
una referencia 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 nues-
tros clientes, sin ellos no hubiéramos po-
dido haber sobrevivido a estos tiempos tan 
duros. Siempre han confiado en nosotros”
asegura Miguel. Barrojo S.L. se dedica a la
venta de las principales marcas de calde-
ras, trabajando especialmente con Vaillant
y SIME. Realiza trabajos tanto en Canta-
bria como en el País Vasco, siendo cola-
borador oficial de EDP y Repsol. Cuando
hablamos de un trabajo tan delicado como
es el que se realiza con el gas y las calde-
ras, 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 en-
cargado de las reparaciones de cerca del
80% de incidencias existentes. La mayoría
de hoteles y campings de la zona oriental
de Cantabria acreditan y garantizan la
labor de mantenimiento que realiza Barrojo
S.L. otorgándoles su confianza a la hora de
renovar sus instalaciones.

Sus más de 12.000 clientes avalan su trayectoria

Cambio de ducha por bañera
Barrojo S.L. piensa siempre en la comodi-
dad 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
contratiempos que genera una obra larga y
empieza a ahorrar ya. 
La exposición de Barrojo S.L. está situada
en la Avenida Benedicto Ruiz (Ampudia,
Bloque 1) en Ajo. Para recibir más informa-
ción puede contactar con el 942 630 364 o
pasar por sus oficinas situadas en la Pro-
longación de la Avda. Santander Nº5, en
Noja.

Barrojo S.L., la seguridad de un
trabajo bien hecho

Miguel García, gerente de Barrojo S.L.
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Tecnifrío, su servicio técnico oficial de confianza
Tecnifrío celebra su 35 aniversa-
rio ofreciendo a sus clientes la
máxima calidad y garantía en
todos sus servicios. 
La empresa liderada por Gaspar
Landaluce desde hace más de
tres décadas, es el único servicio
técnico oficial de la región para
marcas tan punteras como Tifell,
en vanguardia en el sector, Chaf-
foteaux, Ariston, Ygnis, Ecoflam,
Lamborghini, marca reina en
grandes quemadores, Thermor y
Fleck, expertos en agua caliente,
y Viessmann, el Rolls Royce de
las calderas. En Tecnifrío se en-
cargan de todas las reparaciones
y, además también ofrecen servi-
cio de revisiones anuales. 
Su equipo, compuesto por 12 pro-
fesionales perfectamente cualifi-
cados, asiste de manera continua
a cursos de formación por parte
de los fabricantes para mante-
nerse al tanto de todas las nove-
dades del sector y así poder
ofrecer el mejor servicio posible a
sus clientes. 

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

Imagen panorámica de las instalaciones de Tecnifrío

La empresa además se encarga
de garantizar precios ajustados y
competitivos. 
La mayoría de trabajos se realizan
en un máximo de 24 horas des-
pués del aviso y cuentan con 4
meses de garantía. 
La labor de Tecnifrío está regulada
por el Ministerio de Industria y
cuenta con el certificado ISO
9001.

Garantiza su seguridad
La reparación de su caldera es un
asunto muy serio y no se puede
dejar en manos de cualquiera. 
Si quiere garantizar la seguridad
de usted y de los que más quiere,
asegúrese de estar trabajando
con un Servicio Técnico Oficial. 

Optimizar recursos
El objetivo de Tecnifrío es claro:
Optimizar el consumo, el cual re-
percute directamente en el ahorro.
Además de calderas, Tecnifrío tra-
baja también con energías solares
y se encargan de atender, revisar

y reparar su instalación. Uno de
los servicios más solicitados en la
actualidad es el de la Aerotermia,
la energía térmica acumulada en
el aire exterior, que es aprove-
chada por las bombas para la pro-
ducción de calor o frío.  

Últimas tendencias
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profe-
sionales cualificados y con amplia
experiencia que solucionarán
cualquier problema que aparezca
con su caldera. Además colabora
con profesionales de la instalación
que les asesorarán en caso de
que tengan que instalar una má-
quina nueva. 

Contacto
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 Mi-
guel Hernández, 5.

El gerente de la empresa, Gaspar Landaluce
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SERVICIOS

Visita de las autoridades a las instalaciones del comedor

El comedor social de Santoña abrirá
de nuevo a principios de año
El Ayuntamiento se encargará de cuantificar la demanda existente

El Gobierno de Cantabria articu-
lará mecanismos de colaboración
con el Ayuntamiento de Santoña
para la apertura del comedor so-
cial de este municipio a principios
del próximo año, según ha anun-
ciado la vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos.
Acompañada por la directora del
ICASS, Felisa Lois, ha mantenido
una reunión de trabajo con el al-
calde de Santoña, Sergio Abascal
y varios miembros del equipo de
Gobierno municipal, así como la
diputada nacional y exalcaldesa,
Puerto Gallego, para abordar las
principales prioridades del munici-
pio en materia de servicios socia-
les. De esta forma, el Gobierno de
Cantabria responde a una de-
manda efectuada desde el Con-
sistorio y que el alcalde, Sergio
Abascal, había trasladado a la vi-
cepresidenta al inicio de la legis-
latura. Se trata de una importante
"demanda social de los vecinos" y
ha destacado, que en esta nueva
etapa, como usuarios, además de
las personas mayores del munici-
pio, también se puedan sumar
aquellas personas en riesgo de

exclusión social que necesiten de
este recurso. 
Asimismo, ha puesto de relieve la
intención de que el comedor, en
esta nueva etapa, también sirva
como "espacio de socialización",
de forma que no únicamente se dé
de comer, si no que pueda alber-
gar distintas actividades sociales.
El comedor social funcionó en la

villa marinera hasta 2012, año en
el que fue cerrado. Para cuantifi-
car la población que demanda
estos servicios y determinar las
necesidades presupuestarias del
mismo, el Consistorio ha abierto
una bolsa en la que pueden inscri-
birse los demandantes del mismo
y ha apostado por la utilización de
recursos propios.

Concurso para la elección del
cartel de los carnavales
El Ayuntamiento de Santoña ha
presentado las bases del con-
curso a través del cual se elegirá
el cartel de los Carnavales del
próximo año.
El cartel deberá ser inédito, ci-
ñéndose a un motivo sobre el
Carnaval Marinero. El ganador
del concurso se embolsará un
premio en metálico de 1.000€ y el
plazo máximo de entrega en el

Ayuntamiento será a las 14:00
horas del 3 de diciembre de 2015.
La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Santoña, nom-
brará un Jurado compuesto por
los miembros integrantes de la
Comisión de Festejos y Juventud,
así como de otras personas aje-
nas designadas por el concejal
para llevar a cabo la elección final
del mismo.

Las murgas son referencia en el Carnaval

El ganador se embolsará un premio de 1.000€ 

OCIO

Santoña
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El PORN de las Marismas sale
a información pública
El Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) del Par-
que Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel ha vuelto a
salir de nuevo a información pública,
tras la inclusión de alegaciones que
supone una modificación sustancial
de las soluciones inicialmente adop-
tadas. Las modificaciones propues-
tas implican cambios en 12 de los 71
artículos. Los cambios de mayor re-

levancia se refieren a la regulación
de usos que integran cada zonifica-
ción. Así, en Zona de Uso Limitado
sigue siendo un uso prohibido la
construcción de áreas de aparca-
mientos permanentes o temporales,
pero ahora con las excepciones de
los existentes se reubiquen cuando
esta acción suponga una mejora en
la ordenación del tráfico y del esta-
cionamiento de vehículos.

Visitantes de las Marismas

El Centro de Interpretación abrirá gratis todo el año

Cruz Roja recoge juguetes y
alimentos de cara a Navidad
Cruz Roja ha iniciado una nueva
campaña para recoger juguetes y
alimentos de cara las próximas
fechas. Todos aquellos que quie-
ran donar juguetes podrán ha-
cerlo depositándolos en los
colegios de la localidad adheridos
a la campaña lanzada desde el
organismo. En cuanto a los ali-
mentos, se han habilitado dife-
rentes espacios para que todos

los vecinos puedan participar
aportando todo lo que puedan.
Esta campaña estará activa hasta
el 19 de diciembre y con ella se
busca ayudar a las familias más
necesitadas de la zona. Se busca
apoyar a aquellas que se encuen-
tran en un riesgo de exclusión so-
cial y que dependen de las
ayudas de organismos como la
Cruz Roja en su día a día.

Se recogerán alimentos de primera necesidad

Se ayudará a las familias más necesitadas

GASTRONOMÍA

Celebración de las
“Jornadas del 
Relanzón”

Santoña celebra hasta el 29 de
noviembre las “I Jornadas del Re-
lanzón” en la localidad, en la que
participan diversos negocios gas-
tronómicos de la zona.
El relanzón es un pescado azul
que destaca por su alto e impor-
tantísimo contenido en omega-3,
contribuyendo por ejemplo a bajar
el colesterol alto y a controlarlo, y
previniendo además las diferen-
tes afecciones cardíacas. Pero
también ayuda contra las enfer-
medades de las articulaciones, e
incluso los propios problemas de
piel. Con estas medidas se busca
proyectar más allá del verano el
ocio dentro de la localidad.

Es rico en omega-3

SOLIDARIDAD SERVICIOS

Santoña

FORMACIÓN

Solicitada una
ayuda para dos 
talleres de empleo
La Concejalía de Empleo del
Ayuntamiento de Santoña cuyo ti-
tular es Jesús Mª Valle Rosete ha
solicitado una subvención de
220.000€ al Gobierno de Canta-
bria para la realización de dos Ta-
lleres  de Empleo, uno sobre
conservación de montes y el otro
atención a dependientes. La rea-
lización de estos dos talleres su-
pondría la contratación de 30
parados. Valle Rosete explicó que
tras la realización de un estudio
se decidió solicitar un taller sobre
“Actividades auxiliares en la con-
servación y mejora de montes”,
un programa de seis meses de
formación para el que no se ne-
cesita titulación alguna. Un taller
de gran importancia al que pue-
dan acceder todas aquellas per-
sonas que lo deseen y trabajar en
la Reserva Natural de las Maris-
mas y en el mismo Monte Bu-
ciero; el segundo taller solicitado
está dirigido a formar profesiona-
les para atender a personas de-
pendientes en residencias u otros
centros. Además, se está traba-
jando desde la Concejalía  para
poner en marcha con fondos mu-
nicipales cursos formativos de fi-
leteras de anchoa y rederas. 
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Colindres

JUSTICIA

Sin fecha fija para la apertura
de las piscinas del Consorcio
Pese a que el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC)
ha desestimado la medida caute-
lar solicitada por la constructora
de las piscinas del Consorcio de
Infraestructuras Deportivas de
Cantabria para que no se hiciera
efectiva la ocupación de las pisci-
nas de Colindres, Latas (Riba-
montán al Mar) y Pesués (Val de
San Vicente) estos ayuntamientos
no tienen fijada una fecha defini-
tiva de apertura. 
La decisión adoptada por dicho
organismo hasta que no haya una
resolución judicial sobre el fondo
de esta decisión permite su aper-
tura de manera legal, tras años de
lucha por parte de estas adminis-
traciones.
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJC basa su deci-
sión en que la empresa no ha

alegado y acreditado los perjui-
cios que pueden derivarse de la
ocupación efectiva de estas pisci-
nas que no se puedan corregir
con el reintegro de la posesión en
caso de que la sentencia sobre la
decisión tomada por el Consorcio
sea favorable a la empresa. 
En marzo de 2015, la Junta Ge-
neral del también conocido como
Consorcio de Piscinas, formado
por varios consistorios, entre ellos
los de los municipios donde se
ubican las piscinas citadas,
acordó la ocupación efectiva de
estas instalaciones, ya termina-
das y cerradas. 
Los plazos de apertura no se han
definido a espera de que se den
los pasos necesarios para que la
gestión directa recaiga en manos
de los Consistorios municipales
afectados.

La piscina de Colindres se encuentra cerrada al público

El TSJC desestima el recurso de la constructora

SERVICIOS

Nueva comisión especial de
Servicios Sociales
El Pleno del Ayuntamiento de Co-
lindres en sesión ordinaria, aprobó
por unanimidad la creación de la
Comisión Especial de Servicios
Sociales. 
La iniciativa presentada por el
PRC al pasado pleno ordinario de
octubre y que se pospuso para un
mayor estudio, fue previamente
consensuada por todos los grupos
municipales, incluyendo la en-
mienda del grupo socialista para
sustituir el Consejo por la Comi-
sión Especial de Servicios Socia-
les, integrando esta en la
Comisión de Bienestar Social,
Economía, Festejos y Especial de
Cuentas. 
En la exposición de motivos de la
propuesta se advertía que el des-
bordamiento de la demanda asis-
tencial es un hecho cada vez más
generalizado y extremo. 

Este agravamiento está asociado
directamente a las situaciones de
paro de larga duración y el agota-
miento de los subsidios para los
desempleados, que está provo-
cando una creciente desprotec-
ción de las familias.

Mayor pobreza
Entidades asistenciales como Cá-
ritas y Cruz Roja vienen advir-
tiendo del ensanchamiento del
espacio social de la pobreza en
España, que se manifiesta en el
incremento del número de familias
demandantes de ayuda que no
responden a los perfiles de exclu-
sión, si no al de familias cada vez
más jóvenes, simplemente empo-
brecidas por la situación persis-
tente de paro y por la insuficiencia
de la protección de desempleo ac-
tual.

Actual sede de los Servicios Sociales de la localidad

El Pleno aprueba por unanimidad su creación

CULTURA

El certamen de 
fotografía ya tiene
ganadores

El Ayuntamiento de Colindres ha
hecho público el resultado del
concurso de fotografía celebrado
en la localidad con motivo de las
Jornadas Micológicas. 
La temática principal del mismo
ha tratado sobre el mundo de la
micología y han participado fotó-
grafos de todo el país. En el
mismo se han repartido tres pre-
mios. El primero, con una dota-
ción de 400€ ha ido a parar a
Joaquín Sánchez Romero. El se-
gundo, de 250€, a José Luis Gigi-
rey Gónzalez y el tercero de otros
250€, a Txetxu Bilbao Villa, entre-
gado a la mejor colección.

Una de las obras vencedoras

FÚTBOL

El Colindres 
mejora su juego
El equipo de la localidad ha co-
menzado a encontrar su estabili-
dad mejorando en la faceta
ofensiva y comenzando a sumar
puntos vitales para mantener la
categoría.
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El consejero de Educación,
Ramón Ruiz, ha destacado el
"prometedor futuro" del IES Vi-
cente Turienzo de Colindres, del
que ha resaltado "la competencia
de sus docentes, la colaboración
entre el AMPA y el municipio, y su
liderazgo pedagógico". Así lo ha
puesto de manifiesto  en la inau-
guración de los actos conmemo-
rativos del 25 aniversario de la
apertura de este centro educativo.
Ruiz ha recordado la figura del
profesor al que debe el nombre
este centro, Valentín Turienzo,
que fue "ejemplo" de la esencia
de lo que debe ser un docente,
"vivir al servicio de los demás
para hacer una ciudadanía más
formada". Ha querido también
agradecer a todas las generacio-
nes de alumnos que han pasado
por las aulas de este instituto, así
como el trabajo del profesorado,
"que han contribuido a la mejora
y el progreso de este municipio".
Este acto ha congregado a nume-
rosos estudiantes, profesores y
jóvenes procedentes de Polonia,
Lituania, Turquía y Portugal per-
tenecientes al programa ERAS-

El IES Valentín Turienzo celebra
su 25 aniversario
El consejero de Educación ha destacado la labor del profesorado

PUERTO

Nuevo balizamiento en el 
acceso al puerto de Colindres
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón ha
revisado los diferentes modelos
de boyas que se instalarán en la
bahía, y que permitirán guiar a los
barcos hasta los puertos de San-
toña y Colindres, y que acabarán
así con los problemas derivados
de la poca profundidad de la
bahía.
Según ha explicado el consejero,
con esta actuación se pretende
mejorar la seguridad de la nave-

gación en los canales de acceso
a ambos puertos. "Se trata de una
obra sencilla que responde a una
petición de los pescadores", ha
señalado.   La obra cuenta  con
un presupuesto total de 17.442€ y
ya ha sido adjudicada. 
La actuación se completará con la
instalación de tres boyas de se-
ñalización marítima. En la canal
de acceso al puerto de Santoña
se colocarán dos boyas de 800
milímetros de diámetro.

Presentación de las boyas en el puerto de Santoña

Mejorarán la seguridad de los barcos

EDUCACIÓN

Visita del consejero al IES Valentín Turienzo

MUS Plus. Ha contado también
con la presencia del alcalde de
Colindres, Javier Incera, así como
los directores generales de Inno-
vación y Centros Educativos,
Alonso Gutiérrez, y de Formación
Profesional y Educación Perma-
nente, Luisa Carpio. 
El consejero de Educación ha
puesto en valor la labor de los

profesores, quienes han puesto
"su talento y saber hacer" en la
formación de generaciones futu-
ras, preparándolas para vivir en
una sociedad "cambiante y com-
pleja", aportando a los alumnos
no solo conocimiento académi-
cos, sino, además, "un bagaje de
valores que les permiten ser bue-
nos ciudadanos". 

Colindres
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Gran éxito de participación en la carrera
popular ‘Costa de Ajo’
La prueba ha contado con la presencia de atletas de la máxima categoría

Carlos Alonso García e Iris Fuen-
tes Pila han ganado en las cate-
gorías absolutas la XXI carrera
popular de 'Costa de Ajo' que se
ha celebrado en esta localidad del
Ayuntamiento de Bareyo y que ha
contado con la presencia del pre-
sidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla.  Durante la prueba,
que ha contado con una nutrida
participación de atletas de diver-
sas categorías, el presidente, ade-
más de entregar diversos premios,

ha tenido ocasión de saludar al
medallista olímpico José Manuel
Abascal que ha estado apoyado
por un grupo de personas que
mostraron pancartas manifes-
tando su cariño hacia el exatleta.

Gran aceptación
En la prueba han participado más
de un millar de atletas, que disfru-
taron de una jornada con una cli-
matología perfecta para esta
practica deportiva. La salida tuvo

lugar en la Avenida Benedicto
Ruiz  y en ella participaron otros
atletas del más alto nivel como
Borja Jerónimo García, David
Bustos, David Martínez, Pepín
Fuentespila, Ivan Sainz, o el atleta
local Roberto Ruiz Revuelta.
Esta es una de las pruebas con
mayor tradición dentro del calen-
dario cántabro y se espera que en
los próximos años el número de
participantes continúa creciendo
como ha hecho hasta ahora.

El alcalde de Bareyo, José de la
Hoz, ha mostrado su satisfacción
por el equipamiento que el Go-
bierno ha entregado al colectivo de
Protección Civil del municipio, y ha
destacado especialmente la dota-
ción de un salero para facilitar la
vialidad en el municipio y hacer
frente a las fuertes heladas en al-
gunas zonas. Al mismo tiempo ha
lamentado “la falta de atención del
anterior Gobierno hacia este co-
lectivo municipal”, que lleva ya
ocho años funcionando y está for-
mado por 13 personas. Por eso,
espera que a través del nuevo im-
pulso la agrupación pueda contar
con un vehículo especializado
para la búsqueda de personas en
zonas costeras.

El nuevo material
Los medios que la Consejería de
Presidencia y Justicia ha entre-
gado a los voluntarios  son unifor-
mes básicos y distinto material de
trabajo como nuevos medios de
comunicaciones, conos de señali-
zación, cintas de balizar, linternas,
mangueras y un salero.
El resto de agrupaciones han reci-

Bareyo cuenta con nuevo material
para combatir las heladas
De esta forma se mejorará la seguridad del municipio durante el invierno

SERVICIOS

Entrega del material para protección civil

bido además del material de uni-
formidad complementaria, bombas
de achique,  motosierras y gene-
radores, entre otro material, que
tiene como objetivo la dotación del
equipamiento necesario que faci-
lite y potencie las actuaciones que
llevan a cabo en cada uno de sus
ámbitos de actuación. 

En la entrega del material  estuvo
presente el consejero de Presi-
dencia, Rafael de la Sierra, acom-
pañado por el director general de
Emergencias y Protección Civil,
Luis Sañudo; la subdirectora, Je-
zabel Morán, así como la directora
de Gabinete de la Consejería,
Paula Fernández.

OBRAS

El Ayuntamiento solicita la
mejora de tres caminos 
El alcalde de Bareyo, José de la
Hoz, ha solicitado al consejero la
mejora de una serie de caminos
rurales en los pueblos de Ajo y
Bareyo que el consejero "se ha
comprometido a estudiarlos" y tra-
tar de acometerlos a lo largo del
próximo año. 
Se trata de los viales de Miés de
Hormas con la intersección de la
Avenida Benedicto Ruiz con San
Martín de Tours, en Ajo, y el Ca-
mino de Valle al Puente de la Ve-

nera, en Bareyo. 
También estaría incluido el vial
que une Rupiera con La Bárcena,
en Güemes.
Además, ha pedido asesora-
miento   a la Dirección General del
Medio Natural sobre las medidas
a tomar para atender a dos dece-
nas de árboles centenarios de ro-
bles que estaban afectados por
un insecto, que está acabando
con las plantas y se están se-
cando.

Se reformaría la zona del Puente de la Venera

El Gobierno se ha comprometido a estudiarlo

DEPORTE

Bareyo
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Disfruta de las Jornadas de la Matanza en el Labu
El Restaurante Labu celebra las jor-
nadas de la matanza durante el mes
de diciembre, en las que podrás dis-
frutar de dos menús pensados para
que disfrutes de los mejores produc-
tos del mercado, ambos tan sólo por
18 € por persona. El primero de ellos
está compuesto por un estupendo
revuelto de marisco, que precede al
plato más típico de nuestra región, el
cocido montañés, elaborado con
productos de primera calidad que
garantizan el delicioso sabor de
siempre incluyendo sus sacramen-
tos. Para terminar puedes probar al-
guno de sus deliciosos postres
caseros, como la leche frita, la que-
sada o el arroz con leche. Todo ello
acompañado por un vino Rioja
crianza o un blanco Verdejo. Una
oportunidad única para degustar los
mejores sabores de nuestra tierra y
apostar por las mejores materias pri-
mas de aquí, como durante años ha
hecho el Restaurante Labu. El se-

gundo menú disponible en estas jor-
nadas de matanza está compuesto
por un sabroso puding de cabracho,
fresco y que te transporta a los me-
jores sabores que nos da el mar.
Acompañándolo de croquetas de
morcilla elaboradas con una becha-
mel realizada con todo el mimo para
conseguir un sabor único. El menú
se completa con una bandeja de
matanza compuesta por morcilla, fi-
letes de cerdo, chorizo, panceta,
huevos, pimientos y patatas acom-
pañada también  de vino Rioja de
crianza o blanco Verdejo y un postre
casero. Estas jornadas ofrecen una
alternativa de calidad y a buen precio
a todos sus clientes. Si en tu caso
estás pensando en algo más infor-
mal y sólo quieres sentarte a picar y
probar sus productos de primera ca-
lidad, en el bar podrás hacerte con
una bandeja de matanza y una bo-
tella de crianza para dos personas
por sólo 22 €. 

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

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

de pescado y marisco o ligeras en-
saladas y segundos tan especiales
como el sabroso rabo estofado, el
tradicional escalope o el mero a la
plancha, uno de sus platos estrella.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las espec-
taculares playas de Cuberris y An-
tuerta.  El Restaurante Labu te invita
a disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los per-
cebes, las rabas o el pulpo. También
puedes encargar su famosa paella
de marisco en el 942 621 015.  El
Labu nació en 1987 de la mano del
matrimonio formado por Francisco
Lainz Buenos y Mª Jesús Fernán-
dez San Martín.

Menús diarios y también de fin de
semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restau-
rante Labu dispone de un menú dia-
rio y de fin de semana, con ocho

primeros platos a elegir y otros ocho
segundos por sólo 15,50€. Además,
también cuentan con un menú del
chef a un precio único de 21,50€.
Platos de mucha calidad, con prime-
ros como alubias con almejas, sopa

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 1

- Revuelto de Marisco 
- Cocido Montañés

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 2

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

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

Bandeja de Matanza
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Noja

AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de la localidad

Aprobadas las cuentas de 2014, con
un déficit de 600.000€
El equipo de Gobierno PRC-PSOE se abstuvo en la votación

El Pleno del Ayuntamiento de Noja
ha aprobado con los votos a favor
del PP y la abstención del equipo
de Gobierno PRC-PSOE, las
cuentas generales de 2014, con
un déficit de casi 600.000€ y que
se remitirá al Tribunal de Cuentas
para su fiscalización. En la sesión
también se ha acordado que el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
se mantenga como está para los
vecinos en un 0,83 para urbano,
un 0,53 en rústico y un 0,48 el de
características especiales, toda
vez que el equipo de gobierno
aplicará una bajada del 10% para
"compensar" en el recibo la subida
del gravamen que el Gobierno
central aplicará al Catastro. El
resto de puntos del orden del día
del Pleno se aprobaron por unani-
midad, como la aplicación de las
bonificaciones del IBI para 2015
para establecimientos industriales,
comerciales y hoteleros, o la mo-
dificación del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y
obras, que junto a la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por li-
cencias urbanísticas podrán,
como novedad, autoliquidarse en
el momento de la presentación de
proyectos, ahorrando trámites y

tiempos de espera. Por unanimi-
dad también se aprobó igualmente
la rebaja que afectará a la orde-
nanza fiscal reguladora del im-
puesto sobre el incremento del
valor de terrenos de naturaleza ur-
bana (también llamado de Plusva-
lías) que verá rebajado el tipo
aplicado en un 5%, quedando en
un 27,89%, aplicándose también

por primera vez una bonificación
del 95% a la tasa por "mortis
causa" de la vivienda habitual del
causante, sin tener en cuenta el
valor catastral del suelo. Por úl-
timo, el Pleno dio luz verde a la re-
visión anual conforme al IPC de las
tarifas del servicio de agua de
2016, que supondrá una rebaja del
0,9% en el recibo.

Los niños del Colegio Palacio
realizan un pleno simbólico
La Concejalía de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Noja ha
invitado con motivo del Día Inter-
nacional de los Derechos del Niño
a los niños y niñas del Colegio
“Palacio” a que en este día vivan
una jornada especial acudiendo
junto a sus profesores a realizar
una visita al Ayuntamiento, cono-
cer el funcionamiento de la institu-
ción y realizando un Pleno
municipal simbólico, expresando
sus inquietudes y visión del muni-

cipio. De este modo la concejalía
que dirige Rocío Gándara ha pre-
tendido, aprovechando este día,
acercar a los niños y niñas de 6º
de Primaria del centro nojeño a la
institución más cercana a la vida
del ciudadano de Noja.
La concejala ha agradecido a los
responsables y profesores del
centro escolar su predisposición
para llevar a cabo esta jornada di-
dáctica orientada a los más pe-
queños.

Presencian el funcionamiento del Ayuntamiento

TURISMO

Se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño 
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Noja

Obras para la renovación de la
canalización de aguas
La empresa GIOC  ha comenzado
los trabajos correspondientes al
proyecto de renovación de canali-
zaciones de agua que se llevan a
cabo en distintos puntos de Noja
correspondientes al Plan de
Obras Municipales 2014-15 que
lleva a cabo la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del
territorio y Urbanismo del Go-
bierno de Cantabria.
Estas obras estaban inicialmente
previstas para su ejecución en el
verano, pero el equipo de go-
bierno municipal solicitó a dicha
consejería poder llevarlas a cabo
tras el período estival, de modo
que no causaran perjuicios ni mo-
lestias al comercio y turismo de
Noja. 
Las obras de renovación de cana-
lizaciones de agua potable en el

casco urbano afectarán a cuatro
puntos del casco de Noja, ha-
biendo comenzado por la céntrica
calle Socaire, razón por la cual ha
debido de restringirse el paso de
vehículos en este céntrico punto
hasta la rotonda de la confluencia
con la calle Las Viñas y Arillo.

Sustitución de tubería
Las obras continuarán progresiva-
mente en la calle Los Cuadrillos,
el entorno del Ayuntamiento, la
zona de la costa y el Regolfo y el
Barrio El Carmen. 
Los trabajos consistirán en la sus-
titución de viejas tuberías por
unas más modernas de polietileno
de entre 63 y 110 milímetros de
sección, colocando además nue-
vas tomas y conexiones a la red
general. 

Los trabajos de canalización

Afectan a cuatro puntos del casco de Noja

Las infraccciones descienden
un 20% en Noja
Las infracciones penales descen-
dieron más de un 20% el pasado
año en el municipio de Noja, que
obtuvo en 2014 el número más
bajo de estas infracciones de los
últimos cuatro años, según des-
tacó la Junta Local de Seguridad.
Así, se resaltó que se ha conse-
guido que un municipio turístico
como Noja pueda ser considerado
seguro, lo que le hace aún más
atractivo para el disfrute de los pe-
riodos vacacionales. 
En el primer semestre de este año
2015, las infracciones penales ex-
perimentaron un repunte, si bien
los integrantes de la Junta con-
cluyeron que el pasado año se fi-
nalizaron con cifras "difíciles de
mejorar". En cuanto a los hechos
delictivos contra el patrimonio se
conocieron en este periodo ocho

más que el año anterior, con el
aumento de los delitos de hurto y
robos con fuerza. No obstante
descendieron un 80% los robos
con fuerza en interior de estable-
cimientos, así como las faltas de
hurto un 30%.
Con estos resultados, se destacó
que los mayores esfuerzos de la
Guardia Civil y la Policía Local de
Noja se orientan a las épocas va-
cacionales, así como a la preven-
ción de delitos en el importante
número de segundas viviendas
que se encuentran deshabitadas
fuera de estos periodos.

Junta de seguridad de la localidad

Los robos con fuerza descienden un 80%

DEPORTE BASE

El campeonato 
regional junior de
surf es un éxito

La Playa de Ris de Noja sirvió
como sede del campeonato regio-
nal junior de surf, celebrado con
un enorme éxito de participación.
Cerca de 50 inscritos demostra-
ron el alto nivel con el que se
cuenta dentro de Cantabria en las
diferentes categorías, y la pasión
que los más jóvenes sienten por
este deporte tan completo.
En la categoría sub 18 masculina
la victoria fue para Patrick Mains-
tone, mientras que el segundo
puesto cayó en manos de Gon-
zalo Gutiérrez y el podium lo com-
pletó Aarón Legaz.
En categoría femenina, Violeta
Sánchez, se impuso al resto de ri-
vales, completando el resto de
puestos de cabeza, Inés Hernán-
dez, Noive Ceballos y Ángela
Ayesa.
En la especialidad de bodyboard 
Ricardo Ceballos acabó por de-
lante de Luis Tausía, segundo en
la general y Guillermo González.
tercero. 
La prueba contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Noja.

Participaron numerosos deportistas

SEGURIDAD OBRAS

Los cuerpos de 
seguridad vigilan las
segundas viviendas
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Argoños acondicionará tres
nuevas rutas turísticas
La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Argoños acondi-
cionará las rutas de senderismo
del Monte El Brusco, la ría de Ar-
goños y el Monte Cueto como un
atractivo turístico, para lo que los
operarios municipales ya están
limpiando y señalizando las sen-
das y caminos de estas rutas.
La edil del área, María Alonso
Musi, ha indicado en un comuni-

cado que, tras su acondiciona-
miento, estas rutas permitirán a
los caminantes disfrutar del patri-
monio natural arquitectónico del
municipio, tales como la iglesia de
San Salvador, el Molino de Ma-
reas de Jado, la Marisma de San-
toña, Victoria y Joyel o las
esculturas de las gentes de la
Mar, el Camino de Santiago o la
Mariscadora, entre otras.

El Molino de Jano ha sido rehabilitado para su visita

Se señalizarán las sendas y los caminos

Visita de manera gratuita las
cuevas de Ramales
La Consejería de Educación ha
puesto en marcha un programa a
través del cual los vecinos de la
región pueden visitar de manera
gratuita algunos de los principales
recursos naturales con los que
cuenta la región. 
Entre ellos se encuentran las cue-
vas de Covalanas y Cullalvera,
ambas localizadas en el municipio
de Ramales de la Victoria y que

podrán visitarse de forma gratuita
los días 25, 26 de noviembre y 9 y
10 de diciembre, la primera de
ellas y el 2, 3, 16 y 17 en el caso
de Cullalvera.
Las visitas a las cuevas y yaci-
mientos o monumentos de la re-
gión que entran dentro de este
programa se realizarán de ma-
nera ininterrumpida de 9:30 a
15:30 horas. 

Cueva de Covalanas

Se busca dar a conocer estos recursos naturales

OBRAS

Obras en la red de
abastecimiento de
Ampuero

La Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y
Política Social ha licitado las obras
de la red de abastecimiento para
garantizar el suministro a los ba-
rrios de Ahedo y Rascón, en Am-
puero. Asimismo, se contempla la
instalación de contadores en
ambos barrios, todo ello por un im-
porte de 230.000€. Esta actuación
tendrá un plazo de ejecución de 8
meses y se enmarca en el Plan de
Obras Municipales de Abasteci-
miento y Saneamiento 2014-2015.
En la actualidad los pueblos de
Rascón y Ahedo consiguen su su-
ministro de agua utilizando diver-
sas captaciones en manantiales
de la zona.

Barrio de Rascón

TURISMO TURISMO

Ramales organiza un torneo de tenis con
las mejores jugadoras del país
Participarán diez tenistas de categoría alevín e infantil

DEPORTE BASE

Ramales de la Victoria será sede
durante el 12 y 13 de diciembre de
un torneo de exhibición de tenis
que contará con las mayores pro-
mesas del circuito femenino. Diez
tenistas de categoría alevín e in-
fantil que se enfrentarán para ha-
cerse con la victoria. Las
participantes se dividirán en dos
grupos de cinco, en los que se en-
frentarán directamente entre ellas. 

El objetivo primordial de esta acti-
vidad es conseguir que los veci-
nos se acerquen el tenis y
conozcan más sobre este deporte
y sobre las diferentes propuestas
de ocio que se llevan a cabo den-
tro de la localidad. Además, po-
drán ver el resultado de las horas
de entrenamiento y dedicación
que estas jóvenes dedican cada
día al tenis.
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