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Ante la evidencia del 
derribo del Miramar 

Siguen los vecinos preguntándose por qué, y 

lamentándose de la pérdida de un edificio singular 

que durante muchos años prestó su servicio a los 

usuarios de la playa de Castro y que tan buenos 

recuerdos nos trae a muchos.También siguen 

algunos acusando a CastroVerde de no haberlo 

evitado tachándonos de inoperantes, escasos de 

ideas, de falta de gestión y ausencia de iniciativas. 

Van más allá y se atreven a decir que no fuimos 

valientes en su defensa, aquellos que no hacen otra 

cosa que hablar y escribir… Por lo anterior creemos 

necesario recordar los antecedentes del caso y el 

tratamiento que CastroVerde aplicó mientras tuvo 

responsabilidades de gobierno, publicando de nuevo 

el análisis colgado en nuestra web Mirando al mar.
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Más de cinco millones 
de euros en 
inversiones 

 Además de dejar un 
remanente de Tesorería de 
6,3 millones de euros, 
durante la pasada 
legislatura realizamos  
inversiones, pagamos 
sentencias heredadas, 
recuperamos una paga extra 
para funcionarios, etc. 

¿En qué invertimos? 

En el arreglo de 33 parques 
infantiles, Túneles de Ocharan, 
obras de mantenimiento del 
Túnel de Vizconde, asfaltados 
de la Ronda y Silvestre Ochoa, 
adecuación del polideportivo 
de Sámano, Centro de 
Empresas, Autoescala, Vial de 
Riomar, rotonda Chinchapapa, 
pista pump track, tirolina, 
cubierta del parque infantil de 
La Porticada, carriles bici, 
ampliación del parque 
Cotolino, trabajos para hacer 
más accesible la ciudad, 
sustitución luminarias led 
(pendiente pero adjudicado), 
pista multi-deporte del Pachi 
Torre, restauración del 
Quiosco de la barrera… etc
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Queremos aclarar: 

>> que el Miramar lo 

derriba la 

Demarcación de 

Costas, no el 

Ayuntamiento.

>> Que el 

Ayuntamiento buscó un uso para el edificio 

compatible con la Ley de Costas.

>> Que todos los usos planteados: museo, escuela de 

hostelería, centro social, etc. fueron desechados por 

incompatibles.

>> Que el único uso sostenible, el de hotel 

restaurante, estaba expresamente prohibido.

>> Que todas las propuestas de otras instituciones, 

partidos políticos y particulares, han resultado 

inconsistentes, cuando no ocurrencias sin sentido.

>> Que rehabilitar el edificio para convertirlo en 

centro de talasoterapia, sin habitaciones, no tenía 

ninguna viabilidad económica.

>> Que, aparte del Ayuntamiento, ninguna otra 

institución, ni regional, ni estatal han movido un 

ápice para la conservación del Miramar.

>> Que en todo momento la ciudadanía y sus 

representantes políticos fueron partícipes de las 

gestiones del equipo de gobierno y de la 

imposibilidad de evitar la piqueta.

Finalmente, insistir que CastroVerde lamenta la 

pérdida del Miramar, pero ante la evidencia, 

pedimos que cuanto antes la playa y el paseo queden 

libres, para poder ser disfrutados por todos sin las 

molestias sufridas en los últimos años.
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La loma, de ‘macro’ a 
‘micro-juicio’ 

El trabajo de restauración de 

la legalidad planteado por el 

Ayuntamiento, durante el 

gobierno de CastroVerde en 

la pasada legislatura, ha 

minimizando el proceso y 

sus consecuencias en las 

personas y en las 

instituciones. 

Lo primero que hizo 

CastroVerde para abordar 

este asunto fue un 

diagnóstico de la situación. 

Los avales, que estaban en 

poder del Ayuntamiento sin 

saberlo, se ejecutaron y 

fueron posibles ciertas obras 

de urbanización: reposición 

de baldosas o bordillos, 

mejora del pavimento, 

instalación de alumbrado, 

reparación del 

abastecimiento y 

saneamiento. Para 

regularizar el suministro de 

agua se modificó el 

PGOU, además de iniciar el 

expediente de contratación 

de un depósito de agua en 

el Monte Cueto para 

garantizar el suministro.  
En la Loma había hasta 121 

viviendas sin licencia de 

primera ocupación, las 

promotoras construían 

primero las viviendas sin 

haber procedido a la 

urbanización previamente.
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Arreglo del socavón junto 
a Santa María 
Fue uno de nuestros primeros objetivos

Tras cuatro años de reclamar a la Demarcación de 
Costas el arreglo urgente del socavón situado en 
pleno acceso a la Iglesia de Santa María y del muro 
de contención desprendido por los efectos de la 
mar, al fin será una realidad. Para llegar hasta aquí 
han sido necesarias la realización de numerosas 
peticiones en las diferentes reuniones que se han 
venido produciendo desde octubre de 2015 y 
hasta el final de legislatura de CastroVerde, 
momento en el que nuestro partido tuvo 
conocimiento de que el proyecto estaba aprobado, 
pendiente de partida presupuestaria. La obra tiene 
un presupuesto de licitación de 155.597 euros y un 
plazo de ejecución de 6 meses. 

Normativa espectáculos 
El 29 de agosto de 2018 se aprobó definitivamente 
esta ordenanza en nuestro municipio. Regular y 
enfrentarse a las inercias del pasado es duro. La 
Ordenanza de Actos y Eventos en Espacios Públicos 
de Castro-Urdiales, que puso en marcha 
CastroVerde, es prueba de ello y comprobamos 
ahora, a través de una noticia en el Diario 
Montañés, que Castro es el único municipio de 
Cantabria en adaptarse a la ley de espectáculos. 

Moción de ‘Las Sin 
sombrero’ 
Durante el próximo pleno presentaremos la moción 
del colectivo feminista y LGTBI, que busca contar 
con el apoyo de la mayoría de los partidos para 
poner en marcha una campaña de sensibilización 
contra la violencia de género y agresiones 
sexistas, a través de la colocación continuada en el 
municipio de señales de tráfico, placas, carteles, 
letreros, etc. Esperamos que salga adelante.
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VOZ  
en verde 

✦El abrazo más 
polémico 

El domingo 13 de 
octubre la Asociación 
Española Contra el 
Cáncer celebraba el ya 
tradicional ‘Abrazo a la 
Bahía’, con motivo del Día 
Internacional del Cáncer 
de Mama. Un evento que 
siempre arrastra una 
participación masiva y 
este año no ha sido 
menos. El motivo bien lo 
merece. Lo que no nos 
parece de recibo es el 
desfile de políticos que, 
en nuestra opinión, 
acapararon la atención 
mediática y de asistentes 
para hablar de ‘su libro’, 
desluciendo un acto 
solidario. La polémica, 
una vez más, está servida.  

*Incluso desplegaron cartelería.
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