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Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja,
hace balance de la situación actual
que vive el municipio. Desde el

equipo de Gobierno se está traba-
jando de manera intensa para dina-
mizar la actividad turística y

comercial de la villa, que estrenará
próximamente la primera Oficina de
Turismo adaptada  a los peregrinos,

al mismo tiempo que anuncia que el
próximo año no se subirá el IBI a los
vecinos.                            Págs. 18 y 19

“Nos gustaría construir una
residencia para mayores”

El municipio se
enfrenta a la 

anulación del PGOU
El plan contemplaba la cons-
trucción futura de 7.000 nue-
vas viviendas, 2.000 de ellas
VPO. Pág. 7

ESPECIAL

LAREDO

Cantabria vive
intensamente 

la Navidad 

El Ayuntamiento de Arnuero
ha anunciado que el IBI regis-
trará un nuevo descenso de
cara a 2017.     Pág. 2

El IBI desciende
por segundo año

consecutivo

ARNUERO

Los Ayuntamiento de la Costa
Oriental ofrecen numerosas ac-
tividades para que sus vecinos
disfruten estas fiestas. 



02
20 de diciembre de 2016

Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTALActualidad

FESTEJOS

H
ubo una época no tan
lejana en la  que los tu-
ristas también venían a

La Montaña (Cantabria desde
el 11 de enero de 1982) a ver
vacas. Eran tantísimas esas
vacas que apenas se distin-
guían los prados. Decenas de
miles de ellas, con sus novillas,
novillos, terneras y terneros, pa-
cían en paz. Quizás para dar la
razón a quienes aseguran que
se es de donde se pace y no de
donde se nace. 
Pero los tiempos empezaron a
pintar mal para la vaca pinta. El
“prao” se convirtió a partir de la
década de los 80 en verde es-
peranza solo para edificar ado-
sados y pareados. Una
especulación muy poco edifi-
cante. La vaca sagrada de Can-
tabria empezó una
reconversión brutal que aún no
ha terminado. La versión oficial
de esa reconversión nos con-
firma que apenas subsiste un
millar de estabulaciones gana-
deras.
La vaca no es el animal más in-
teligente del que se tiene noti-
cia. La más inteligente de todas
era la asturiana del “prao So-
monte” magistralmente descrita
por Clarín en su cuento “Adiós
Cordera”. Pero la cántabra me-
rece un respeto histórico por-
que ha entregado
voluntariamente su leche, e in-
voluntariamente su carne, para

hacer de este pequeño balcón
con vistas al Cantábrico una
economía pujante.
Por si su mirada melancólica y
su espíritu  trémulo no fuesen
suficiente penalización para su
imagen, hace lustros que ya no
tienen cuernos porque el gana-
dero las prefiere “mochas” por
razones que no vienen a
cuento. Ni siquiera al cuento de
Clarín, pues aquella “Cordera”
fue llevada cual cordero lechal
al matadero. Carne de vaca,
carne de cañón. 
De ahí que Cantabria festeje
con efusividad a su nueva vaca
sagrada: la que aparece capri-
chosamente cada otoño frente
a la playa santanderina de El
Bocal. Una vaca que no pace,
sino que es delicioso pasto de
surferos y fotógrafos. No tiene
la grandeza sentimental de la
vaca frisona, pero es gigante.
Respiren tranquilos. Expira len-
tamente la vaca pinta. Suspiran
los turistas de diciembre por
una vaca de agua que no da
leche ni carne. Llegó en traje de
neopreno hace cinco años y ya
se escribe con mayúsculas:
Vaca XXL. Así la tallan esos
tipos de talle atlético que la ca-
balgan.
Será gigante, pero a mí la que
me sigue pareciendo inmensa
es nuestra vaca pinta. De siem-
pre.
@JAngelSanMartin  

OPINIÓN

La nueva vaca
sagrada

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
El Ayuntamiento anuncia una bajada de valores con impacto también indirecto

Segunda bajada consecutiva del
IBI en Arnuero

ECONOMÍA

puestos en otras transacciones
como  la plusvalía, las sucesiones,
donaciones, etc., impuestos todos
ellos que giran en torno al valor ca-
tastral de los inmuebles. 
Con ello, según manifestó el Al-
calde José Manuel Igual, se da
cumplimiento a una de las actua-
ciones más importantes para su
equipo de gobierno, la de rebajar la
presión fiscal a los ciudadanos, y
que hasta hace un par de años no
se había podido llevar a cabo ya
que el Ayuntamiento siempre ha
mantenido el tipo impositivo en
el mínimo posible del 0,4%

según la legislación estatal. 
Por otra parte, la Gerencia Regio-
nal de Catastro está realizando un
proceso de actualización de la si-
tuación real de los inmuebles del
municipio para que exista una per-
fecta coincidencia entre su realidad
física y la que hasta ahora cons-
taba en la documentación catas-
tral, de modo que se eliminen el
máximo de problemas que a los
propietarios les podía generar en
ventas o sucesiones la falta de co-
rrespondencia entre sus inmuebles
y el correspondiente registro ca-
tastral. 

L
os propietarios de inmuebles
en Arnuero se beneficiarán
en el próximo año de una

nueva bajada del IBI de un pro-
medio del 8% que, sumada a la
del 23% que ya se aplicó en ejer-
cicios anteriores, supondrá una ba-
jada acumulada del 31%, de la que
podrán beneficiarse los vecinos.

Bajada de valores
Esta bajada de valores no sola-
mente tendrá un impacto directo en
la bajada de los recibos del IBI,
sino que indirectamente también
supondrá un menor pago de im-

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual
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03Castro Urdiales

CIUDAD

El Ayuntamiento quiere optar a nuevas ayudas estatales e internacionales

E
l Consistorio municipal ha
lanzado una nueva cam-
paña llamada ‘Queremos

verte. ¡Empadrónate en Castro!’
con la que se busca fomentar el
empadronamiento en el municipio.
Se distribuirán carteles y folle-
tos informando sobre los "be-
neficios personales y sociales"
asociados a estar empadronado:

ventajas fiscales, ya que se puede
optar a bonificaciones en el IBI y
otros impuestos; descuentos en
actividades educativas, culturales
y deportivas; acceso a la tarjeta de
la Ordenanza Castreña de Apar-
camiento (OCA), etcétera, ha in-
formado el Consistorio. 
También se incide en la impor-
tancia de empadronarse para

que el Ayuntamiento reciba más
ingresos del Estado. Para poder
optar a ellos de cara a 2017 y me-
jorar así las obras y servicios pú-
blicos, los vecinos tendrían que
figurar en el padrón antes del 1 de
enero, por lo que se facilitarán los
trámites con el objetivo de conse-
guir aligerar el proceso y hacer
que sea más rápido.

Castro Urdiales quiere fomentar el
empadronamiento entre los vecinos

TRANSPORTE

Refuerzo de la línea
de autobuses
Castro-Bilbao
Los vecinos d Castro Urdiales po-
drán disfrutar de horarios espe-
ciales de las líneas de
autobuses que unen el munici-
pio con Bilbao a lo largo de las
fiestas Navideñas. Los días más
señalados en el calendario conta-
rán con horarios especiales que
facilitarán los desplazamientos y
evitarán así tener que coger el
coche y sufrir las características
retencios en carretera.

EDUCACIÓN

Cantabria invierte 600.000€
en colegios de Castro Urdiales

E
l consejero de Educación
de Cantabria, Ramón Ruiz,
se ha reunido este domingo

con los directores y AMPAS de los
centros públicos de Castro Urdia-
les para analizar las acciones que
su departamento está llevando a
cabo desde la declaración de este
municipio como Zona de Atención
Educativa Preferente, y que en el
primer trimestre de este curso han
supuesto una inversión de
600.000€ en obras. 
Acompañado por el director gene-
ral de Innovación Educativa y
Centros, Alonso Gutiérrez Morillo,
los responsables de la Administra-
ción educativa han repasado los
trabajos que se están llevando a
cabo, la implementación de los re-
cursos y de la formación del per-
sonal docente, o la dotación de
material y conectividad a los cen-
tros. Según han dicho, la inversión
realizada en obras en el primer tri-
mestre del curso asciende a más
de 600.000 euros, y entre los tra-
bajos figura la sustitución del lu-
cernario del instituto 'Ataúlfo
Argenta' o la mejora del sistema
eléctrico del centro, todo ello valo-
rado en 110.000€.

En el IES 'Zapatero Domínguez'
se han renovado los sistemas de
calefacción y electricidad, y se ha
elevado la valla exterior y repa-
rado de aseos, por importe global
superior a los 38.000€.
También se ha renovado la sala
de calderas y se ha acometido el
vallado de la pista deportiva del
colegio 'Arturo Dúo', con una in-
versión para la Consejería de
Educación de casi 34.000€. 
También se han llevado a cabo in-
tervenciones menores en otros
centros del municipio para subsa-
nar deficiencias. Figuran interven-
ciones de mejora de las
infraestructuras en 'Miguel Her-
nández', 'Riomar', 'San Martín de
Campijo', 'Santa Catalina' y en el
colegio 'número 6'.

Visita de las autoridades a un centro del municipio

Declarada Zona de Atención Educativa Preferente

Se ha mejorado el 
sistema eléctrico del

Ataúlfo Argenta

Se explicarán los beneficios personales y sociales de esta acción
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C
orría el 95, del siglo
pasado, cuando el
Coco Basile le espetó

a Gil: “Me cago en el con-
trato”. Nadie antes había
arrostrado con tanta determi-
nación al ‘amo’ del Calderón.
El rifirrafe acabó mal, con el
papel enciscado y el Tren Va-
lencia rematando fuera lo que
iba dentro. Cosas del fútbol
que don Jesús nunca acabó
de entender y que Di Stéfano
plasmó muy bien en sus co-
mentarios a pie de campo:
“¿Qué le pido a un portero?,
que detenga lo parable y,
sobre todo, que no meta den-
tro lo que va fuera”, razonaba
La Saeta.
En el fútbol cuando se monta,
se monta. Y el retrato suele
ser la conclusión última de
muchas situaciones. “¡Retra-
tado!”, que diría Pedrerol, es
una moneda de curso común
en el deporte, tanto por lo que
se dice y luego no aparece
por ningún lado, como por los
resultados. El esférico, la ra-
queta, la jabalina o la espada
nunca perdonan. Mucho
menos el público.
La palabra, no hace tanto
tiempo, siempre fue de obli-
gado cumplimiento. Era un
contrato. No hacía falta nin-
guna firma. Las manos bien
apretadas ni les cuento.
Transgredir esos códigos

siempre trajo malas conse-
cuencias. En la vida pocas
cosas se escapan a esas lí-
neas maestras de comporta-
miento. Una de ellas, oh!
casualidad, sigue siendo la
política. Tan elíptica en sus
modos y maneras, tan cíclica,
tan pírrica. Tan poco mítica.
Se han cagado en el contrato.
Estos gobernantes, aquéllos y
los que estén por venir se
acabarán ciscando en mitad
de la palabra. Una buena ca-
gada entre los labios. Es casi
empírico: prometer hasta
meter. Y si te he visto no me
acuerdo. El perfume que
comprometieron acabó en es-
tiércol, pero no sirve ni para
abonar. 
Ahora que va a empezar el
año 17, lejos de aquel 95 del
– este sí– mítico Basile,
¿cuántas veces se ha cagado
en el contrato la ristra de polí-
ticos que le prometieron a
usted la gloria y después le
reportaron un yunque como
pan tierno del día? Nada pa-
rece tener un coste en esta
España de castañuela que se
apresta a celebrar la Navidad
y el Año Nuevo con polvoro-
nes rancios y cava sin gas.
¡No pasa nada! Celebren,
gocen, forniquen: van a subir
el salario mínimo a un nivel
irrisorio. Pero la van a subir,
oiga.

OPINIÓN

Me cago en el
contrato

Fernando Collado

Castro Urdiales
APARCAMIENTO

A información
pública la ordenanza
de la OCA

OBRAS

Concluyen las obras en los
accesos a Talledo

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, junto con el alcalde

de Castro Urdiales, Ángel Díaz
Munío; el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa; y otros miembros de la Cor-
poración municipal, ha inaugurado
el acondicionamiento y mejora del
acceso a la localidad de Talledo,
un proyecto que ha implicado
una inversión de 49.791€.

Dos accesos
El acceso a Talledo se realiza
desde dos puntos distintos de las
carreteras autonómicas CA-250 y
CA-523. El camino rehabilitado
parte desde la CA-523 Ontón-Ota-
ñes hasta el pueblo de Talledo y
tiene una longitud aproximada de
1.200 metros, con una anchura
variable que oscila entre los 3 y
3,50 metros, de los que 1.000,

aproximadamente, se encontra-
ban en un estado deficiente para
el paso de vehículos, debido al
tráfico de camiones de alto tone-
laje por el talado de montes y a
una escasa conservación.
Las obras realizadas han incluido
la limpieza de márgenes, el acon-
dicionamiento de la superficie,
mediante zahorras, y la extensión
de un doble riego asfáltico con
emulsión en toda la superficie.

Parques del municipio
Además, el Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales abrirá próximamente
seis parques del municipio que ha
reformado con el objetivo de me-
jorar la seguridad de los más pe-
queños. 
Para ello se han adecuado a las
necesidades actuales, acción que
se repetirá en otros espacios del
municipio.

Visita de las autoridades a las obras

Además también se están reformando parques

El Consistorio municipal somete a
información pública la aprobación
de la Ordenanza reguladora del
Aparcamiento Regulado (OCA).
Ahora todos aquellos que estén in-
teresados en revisar el expediente
podrán hacerlo y presentar las su-
gerencias y reclamaciones que
consideren oportunas al respecto.
Recientemente, los portavoces de
los grupos de la oposición del
Ayuntamiento de Castro Urdiales
han registrado un documento en el
que solicitan al alcalde Ángel Díaz
Munío la modificación del nuevo
servicio de OCA.

Dinamizar la economía
Los vecinos de Castro Urdiales se
han msotrado favorables a la po-
sibilidad de que el aparcamiento
sea gratuito a lo largo de los fines
de semana con el objetivo de di-
namizar la actividad hostelera y
también el comercio, especial-
mente en temporada baja. Ahora
la Ordenanza deberá ser apro-
bada de manera definitiva.
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muchas ocasiones trabajadores
que no cuentan con la formación
necesaria para llevar a cabo estas
reparaciones. 

Proteger al consumidor
Consciente de los peligros que en-
traña, la legislación se muestra ta-
jante sobre las condiciones
necesarias para poder ejercer la
profesión. Además del título perti-
nente, es necesaria la contratación
de seguros y que la empresa sea
habilitada para poder ejercer. “La
actitud del Estado al respecto no es
casual, ya que busca proteger en
todo momento la seguridad del
consumidor. Por eso es recomen-
dable acudir siempre a Servicios 

Técnicos Oficiales como el nuestro”.
A la hora de mantener la caldera es
importante revisar su limpieza, su
sistema de regulación y control, su
seguridad y también analizar la
combustión y regularla dentro de los
parámetros que el fabricante se-
ñala, para que emita la mínimas
emisiones y sea optimizada. De
esta forma se reduce también el
gasto del cliente durante estos
meses.
Trabajar con profesionales cualifica-
dos permite que en cada revisión
se realicen todos estos pasos y
haya garantías, y se ahorre di-
nero en el consumo de gas.“Mu-
chos de estos ‘piratas’ ofrecen al
cliente la posibilidad de trabajar sin
factura. Lo que el usuario ve como
un ahorro al no tener que pagar el
IVA y a la larga puede salir muy
caro, ya que sin factura no hay ga-
rantía ni responsabilidad. A las
empresas oficiales se nos exigen un
mínimo de seguros contratados,
que por ejemplo en nuestro caso
“multiplicamos” por tres la cobertura,
la triplicamos para estar tranquilos.
La garantía sirve para garantizar
que los componentes funcionan co-
rrectamente y que no hay riesgos”.
Hay casos en los que estos ‘intru-
sos’ utilizan piezas usadas y que no
se encuentran en un estado óptimo,
algo prohibido para los servicios téc-
nicos ya que puede ocasionar gra-

C
on la llegada del frío y del in-
vierno, comienza la época
de calefacción en Cantabria.

En este momento afloran las ofertas
prometiendo a los usuarios precios
únicos y las mayores facilidades a
través de campañas publicitarias en
distintas plataformas. “Si la caldera
se queda sin servicio un sábado no
se puede llamar al primero que apa-
rezca en cualquier guía telefónica.
Es alguien que no conoce la caldera
y que la puede dejar sin reparar, o
anulando algún tipo de seguridad
para que vuelva a ponerse en fun-
cionamiento, con el peligro que esto
implica”, asegura Gaspar Landaluce
gestor de Tecnifrio, empresa líder
en el sector, que trabaja en toda
la región. Detrás de estas ofertas
se esconden en 

No pongas en riesgo la seguridad de los
tuyos a la hora de reparar tu caldera

En estos meses aumenta la oferta de empresas pirata que no cuentan con la formación y los seguros necesarios

Es recomendable
realizar una revisión

anual a la caldera

ves accidentes.

Servicio Técnico Oficial
“Los profesionales de los Servi-
cios Técnicos Oficiales  recibi-
mos formación constante, y por
supuesto, cada vez que aparece un
nuevo modelo.  En nuestro caso
contamos con una sala propia de
cursos donde también los organi-
zamos con mucha frecuencia”, ha
matizado. “En Tecnifrío, por cada
dos personas que trabajan en la
calle hay una en el despacho que se
encarga de llevar a cabo trabajos
esenciales para el mantenimiento
de los equipos. El sistema de hacer
las cosas a ojímetro ya no funciona.

Han aparecido anuncios que sólo
cuentan con un simple número de
teléfono, al que los clientes llaman
creyendo que se trata de una em-
presa profesional y en líneas gene-
rales se tratan de meros
intermediarios que, a cambio de una
comisión, pasan este trabajo a los
piratas. Los clientes deben acudir
siempre a personas que estén cua-
lificadas”, finaliza.
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La Pista de Patinaje sobre Hielo se 
convierte en la atracción de la Navidad pejina

Además, el mercadillo navideño dinamizará la vida urbana, de ocio y comercio de la ciudad

E
ste año la Navidad de La-
redo es diferente. Una gran
pista de patinaje sobre hielo

se ha convertido en la atracción
principal de las celebraciones pro-
gramadas. 

Deporte en familia
La instalación, de 350 metros cua-
drados,  pretende familiarizar a los
niños y jóvenes  con este deporte.
El día de la inauguración contó
con la presencia de campeones
de patinaje sobre hielo al objeto de
ofrecer a los aficionados una exhi-
bición de estas técnicas deporti-
vas.  
Profesionales de la disciplina se
hallarán también en la pista a lo
largo del mes. 

Presencia infantil
Se han iniciado contactos con los
colegios para ofrecer un bono a
los niños para que puedan disfru-
tar de la pista de hielo por un pre-
cio simbólico de dos euros.
Asimismo en estos contactos
con los centros docentes se
están organizando diversas ac-

tuaciones como por ejemplo el
canto de villancicos por parte de
los escolares.

Dinamizar la vida urbana
La iniciativa, tiene como objetivo
último la dinamización de la vida
urbana, del ocio y del comercio
durante todo el mes de diciembre.
Asimismo, este proyecto, “de
aroma  centroeuropeo” tiene un
recorrido potencial en la nueva
consideración de Laredo como
una de las ciudades más signi-
ficativas del Camino de San-
tiago por el Norte, que ha sido
declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, y que en
varias ciudades de la red, como
Estrasburgo, está presente con
mucha raigambre la celebración
de los “Christkindlmarkt”.

Mercadillo navideño
Junto a esta pista se ha instalado
un mercadillo navideño que
cuenta con diferentes puestos que
buscan atraer al turismo de in-
vierno, tanto interior como extran-
jero cada vez más novedoso.

Laredo se incorpora pues a esta
tradición hasta el 8 de enero,
por tanto después de Reyes, en

horario de 11:00 a 22:00 horas,
los días laborables y hasta las
23:00 horas los festivos y fines
de semana.
Dentro de sus puestos se pueden
encontrar diferentes artículos na-
videños tan característicos como
la flor de pascua, o hermosas de-
coraciones artesanales para los
árboles de Navidad que decoran
las casas durante estas fechas.
Además, también presenta rega-
los con los que sorprender.

Programa de actividades
El mercadillo contará con un pro-
grama de actividades  pensado
sobre todo para el público infantil y

juvenil, por lo tanto, para las fami-
lias. Un gran escenario que servirá
de plataforma desde la que actua-
rán para el público laredano y los
visitantes, coros, magos, cuenta-
cuentos y espectáculos de todo
tipo. 
Todo estará acompañado de un
hermoso árbol que decora y dota
de ambiente festivo a la zona.

El mercadillo cuenta
con programa de

actividades

Laredo
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En la nieve, no te olvides
de proteger tus ojos

Espacios abiertos, cumbres envuel-
tas en la niebla, laderas de un blanco
inmaculado por las que deslizarnos...
El invierno nos invita a salir para
hacer de la montaña nuestro particu-
lar patio de recreo.
Pero, al igual que nos protegemos
del frío con el equipamiento ade-
cuado, debemos tener en cuenta
que nuestros ojos también necesitan
protección. Los daños oculares deri-
vados de la práctica de deportes de
invierno, como la conjuntivitis, la que-
ratitis, las cataratas o las lesiones re-
tinianas, se deben, sobre todo, a la
radiación ultravioleta, a la reverbera-
ción atmosférica y a la presencia de
partículas en suspensión en el aire,
como los cristales de hielo.
Cuidado con la radiación ultravio-
leta
Aunque normalmente asociamos las
gafas de sol con el verano, debemos
recordar que la nieve fresca refleja
cerca del 80 por ciento de la luz solar,
mientras que la arena lo hace entre
un 10 y un 25 por ciento. 
Además, la proporción de rayos ul-
travioleta en la luz solar aumenta un
10%. No esperes para elegir tus
gafas de montaña
Cómo elegir las gafas
-Cuando las estés comprando, com-
prueba cómo se comportan las len-
tes con luz natural.
-Asegúrate de que el filtro solar de
las lentes sea de categoría 3 o 4.
-Presta atención a la visión periférica.
Los nuevos estilos de gafas con for-

mas menos voluminosas se ajustan
mejor a los cascos que las lentes tra-
dicionales. 
-Las gafas deben ajustarse correcta-
mente. 
-Escoge gafas resistentes a los im-
pactos. La mayoría de los modelos
especiales para la nieve cuentan con
lentes de policarbonato, un material
muy resistente.
El color de las lentes
-Las lentes amarillas, ámbar y dora-
das son adecuadas para los días os-
curos o con niebla, ya que filtran la
luz azul, realzando el contraste y en-
fatizando las sombras en la nieve, de
tal modo que ayudan a ver mejor los
desniveles del terreno.
-Las lentes rosas mejoran el con-
traste, por lo que también son exce-
lentes en días grises.
-Las lentes de colores oscuros, es-
pecialmente los verdes y marrones,
funcionan mejor en entornos con
mucha luz, aportando comodidad de
visión.
-Las lentes polarizadas reducen el
deslumbramiento de la luz solar, lo
que resulta muy útil en las pendien-
tes en los días de cielo despejado,
aunque no tanto en las últimas horas
del día.
-Las lentes de espejo mejoran la efi-
cacia de las coloreadas al reflejar la
luz de sol, haciendo que no penetren
en la lente.
-Las lentes sin ningún tinte de color
son las más adecuadas para esquiar
por la noche.

Raúl, gerente de la óptica

Contemplaba la construcción de 7.000 viviendas, 2.000 de ellas VPO

El Tribunal de Justicia anula el
PGOU de Laredo

JUSTICIA

E
l Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria (TSJC) ha
anulado el Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) de
Laredo tras aceptar un recurso
planteado por una compañía de
telefonía por incumplir la Ley Ge-
neral de Telecomunicaciones.

Ley de Telecomunicaciones
Según han informado fuentes judi-
ciales, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJC ha esti-
mado el recurso presentado por la
compañía al "entender que la Ley
General de Telecomunicaciones,
en su artículo 35.2, exige que
tiene que haber una autorización
expresa del Ministerio de Fo-
mento". 

Procedimientos de aprobación
El citado artículo señala que "los
órganos encargados de los pro-
cedimientos de aprobación, mo-

dificación o revisión de los ins-
trumentos de planificación terri-
torial o urbanística que afecten
al despliegue de las redes públi-
cas de comunicaciones electróni-
cas deberán recabar el oportuno
informe del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo". 

Aprobado en 2015
En el caso del Plan General de Or-
denación Urbana de Laredo, que
fue aprobado en mayo de 2015 –
cuando el PP gobernaba tanto el
Ayuntamiento de Laredo como el
Ejecutivo autonómico–, "esa auto-
rización no existe y por tanto no
cumple con la Ley General de Te-
lecomunicaciones de 2014".

15 años de trámites
El PGOU de Laredo, que fue apro-
bado por la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo (CROTU) tras casi 15

años de trámites, contemplaba la
construcción de 7.000 viviendas
en la villa, 2.000 de ellas de pro-
tección oficial. Asimismo, incluía
un plan de 533.000 metros cua-
drados, de los que 220.000 eran
para industria y comercio, 125.000
para sistemas viarios, 123.000
para espacios libres, 52.000 para
zonas de ocio, deportivas y cultu-
rales, y 13.000 para una estación
depuradora, una subestación
eléctrica y un punto limpio.

Pasos a seguir
Ahora el Ayuntamiento de Laredo
debe decidir cuáles son las accio-
nes que van a tomar a partir de
ahora. El Consistorio puede optar
por recurrir la decisión y seguir
apostando por el mismo o redac-
tar una nueva propuesta que
pueda ser aprobada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Canta-
bria. 

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23
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Laredo

Laredo celebra la Navidad por todo lo alto
La Pista de Patinaje sobre Hielo y el Mercadillo, estrellas de un programa para disfrutar en familia

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha presentado una progra-
mación cargada de activi-

dades para todos los públicos con
las que disfrutar de la Navidad en
la villa. Desde el pasado 3 de di-
ciembre y hasta el 8 de enero los
vecinos podrán participar acti-
vamente en las celebraciones,
talleres y actividades propues-
tas por el Consistorio. 
Laredo se incorpora este fin de
año a la tradición centroeuropea
de los “Christkindlmarkt” o “mer-
cadillos de Navidad”, de gran
arraigo en ciudades como Salz-
burgo, Viena  o París. El objetivo
fundamental es la puesta en mar-
cha de un proyecto novedoso de
cara a estas fiestas de Navidad.
Una docena de casetas de ma-
dera de estilo nórdico y con temá-
tica navideña. La estrella de las
navidades de ocio será una
pista de patinaje sobre hielo de
350 metros cuadrados. El con-
junto ha quedado rematado con la
instalación de un gran árbol navi-
deño en frente de la pista de hielo.
Todas las atracciones y casetas
están instaladas detrás del edificio
de los Juzgados.

Belén municipal
Uno de los espacios más visitados
es habitualmente el belén munici-
pal, instalado en el Área Exposi-
tiva de la Oficina de Información

Turística (Alameda Miramar) hasta
el 8 de enero. Ha sido realizado
por la Asociación Musical y Cultu-
ral Las Panchoneras de Laredo.
Se puede visitar de lunes a do-
mingo de 11:00 a 13:00 horas y
de 17:00 a 20:30 horas. Entrada
libre y gratuita. 

Actividades para los peques
Desde Navidad y hasta el día de
Reyes, los más pequeños podrán
disfrutar de Hinchables, pintacaras
y actuaciones muy esperadas
como la de la Patrulla Canina.
El sábado 24 se desarrollará la
XIX edición del Concurso Infan-
til y Juvenil ‘Pinta la Navidad’,
que cuenta con un gran arraigo en
la villa y en el que se pueden dis-
frutar de las grandes obras de arte
de los vecinos más jóvenes.
Las alumnas de la escuela de
Gimnasia Rítmica y Aerobic
ofrecerán por su lado una maravi-
llosa actuación el viernes, 23 de
diciembre en el Festival de Navi-
dad que servirá a la vez como ho-
menaje a las mismas por haber
conseguido la Medalla de Bronce
en el Campeonato de España.

Talleres
Los talleres tendrán un papel
esencial durante estas fechas,
uno de los más esperados es el de
confección de ramos de frutas  y
verduras y adornos navideños que

se desarrollará los días 22 y 29 de
diciembre y también el 5 de enero
en la caseta de las flores instalada
en el recinto de la pista de patinaje
y el mercado navideño. Además,
los adultos podrán participar en un
taller de teatro organizado el 22 en
la Casa de Cultura Dr. Velasco.

Actuaciones musicales
La música será otra de las gran-
des protagonistas. 
El martes 20, Las Panchoneras
actuarán, y el 21 será el turno de
la música clásica y el rabel el 4 de
enero el de la Orquesta Sinfónica
de Laredo.

Gala Acelar
Estas actividades sirven para di-
namizar la actividad comercial de
la villa, y por ello los estableci-
mientos también participan activa-
mente con el concurso de
escaparates y con la Gala  de
Acelar que acogerá el XI Sorteo
de los 6.000€ que irán a parar a
un afortunado vecino de la villa

Cabalgata de Reyes
Tras entregar su carta, a los carte-
ros reales el día 3, los más pe-
queños esperan ansiosos la
cabalgata de Reyes, que dará co-
mienzo el 5 de enero a las 18:00
horas desde el Colegio Villa del
Mar hasta el Ayuntamiento de La-
redo (Avda. de España, 6), desde

donde SS.MM. los Reyes Magos
saludarán a los asistentes. El es-
pectáculo y animación de la
misma correrá a cargo de las Aso-
ciaciones de Laredo y los perso-
najes del mundo infantil. 
Los reyes, cargados de regalos,
se dirigirán al Hospital Comar-
cal de Laredo y a la Residencia

de Mayores. Numerosos actos,
ideados para disfrutar en familia
de unas fechas muy especiales y
llenas de magia.  
En la página web del Ayunta-
miento de Laredo se puede con-
sultar todo el programa
preparado para celebrar la Navi-
dad.
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OBRAS

Laredo reinaugura
la fuente luminosa
de Carlos V

REPORTAJE

Un rayo de esperanza para
el pueblo saharaui

Laredo muestra su cara más solida-
ria a través de iniciativas como la lle-
vada a cabo por Raúl, gerente de
Óptica Anjana, que ha colaborado
con el pueblo saharaui.
-¿Cómo surge la idea de llevar a
cabo esta iniciativa? 
Allá por el 2007 y con la base del
programa de vacaciones en paz,  a
un compañero de Asturias, se le
ocurrió la idea de realizar sobre el
terreno la creación de centros ópti-
cos, contando con técnicos saha-
rauis. Hizo un llamamiento en las
redes sociales, y allí nos juntamos
media docena de personas, que no
nos conocíamos de nada, pero que
nos atraía la idea. Fue entonces
cuando también nos empezamos a
enterar de la causa saharaui, de la
inoperancia y del olvido al que nues-
tros gobiernos desde 1975 han te-
nido a los que fueron hermanos.
-¿Cómo ha sido la experiencia? 
A grandes rasgos muy positiva. No
sólo enseñamos a los técnicos sa-
haruis en la mejora de la graduación
de sus compatriotas, también inten-
tamos inculcar unos protocolos de
trabajo para que sea uniforme en
todas las consultas de los campa-
mentos, métodos de trabajo homo-
géneos y unos procesos de
recepción de mercancía que nos
aseguren una rotación adecuada

tanto de monturas como de crista-
les. Hay que tener en cuenta que
los refugiados saharauis están en
territorio argelino de forma tempo-
ral, que es mucho decir ya que lle-
van 41 años, y se hacía necesaria
una persona que supervise la mar-
cha del programa. Evidentemente
nosotros no tenemos capacidad
para ello, pero hemos tenido la
suerte de que la crisis económica
nos puso en relación con otra ONG
de mayor tamaño y que sí tiene per-
sonal en terreno. Desde aquí que-
remos dar las gracias a María
Tavera de “Ojos del Mundo” por la
facilidad de trabajar con ella y lo a
gusto que nos encontramos cuando
estamos en los campamentos.
-¿Qué balance hacéis de los re-
sultados obtenidos? 
Tras nueve años de cooperación
con el pueblo saharaui, y con un par
de viajes al año a Argelia, creo que
ha merecido la pena. Evidente-
mente ha habido y seguirá ha-
biendo sinsabores y rabietas, pero
al igual que en España, no todo es
perfecto. Trabajamos para que cier-
tas prácticas desaparezcan, y en al-
gunos casos se están
consiguiendo. Por ejemplo en los
primeros años no había mujeres
como técnicos, y hoy podemos con-
tar con una de cinco.

El programa lleva en marcha desde 2007

La villa muestra su cara más solidaria

El Ayuntamiento de Laredo ha pro-
cedido a la reinauguración de la
fuente luminosa ubicada en la
plaza de Carlos V, una  vez con-
cluidas las obras de su rehabilita-
ción. 
Este elemento, situado en el cen-
tro de esta zona laredana, es la de
mayor tamaño del municipio.
Esta dotación ha permanecido en
desuso durante muchos años, por
lo que para el actual equipo de
Gobierno municipal supone una
satisfacción poder ponerla de
nuevo en funcionamiento, de-
volviendo así a este enclave su
antiguo esplendor recuperando
este elemento de embellecimiento
urbano.
Para el pueblo de Laredo no se
trata de un elemento urbano cual-
quiera sino que la fuente del Car-
los V ha sido considerada por
muchos como “el ombligo” de
Laredo.  

Presupuesto
Las obras de rehabilitación de la
fuente han tenido un coste
ahora que ronda los 14.000€ y
han consistido básicamente en la
renovación de la instalación eléc-
trica, la colocación de una electro-
válvula, tres cuadros de
transformadores, un autómata
programable, 20 proyectores LED
de colores, 40 metros de tiras
LED, también de colores, el lijado
y sellado de las tuberías y una
bomba para prevenir y evitar inun-
daciones subterráneas .

Laredo

N
o será la primera vez
que oigo que el mejor
legado que se puede

dejar a los hijos es darles una
buena educación. Un país
que siempre está debatiendo
sobre su educación termina
por encontrar en su sistema
fuertes pilares pero también
grietas. Entre lo positivo tene-
mos que reconocer los es-
fuerzos por proporcionar una
enseñanza pública de cali-
dad. Cantabria, sin ir más
lejos, es un buen ejemplo. El
polo negativo de la educación
en España viene de que todo
el mundo quiere opinar al res-
pecto, imponer sus criterios, y
esperar a que lleguen nuevos
datos oficiales (Informe PISA)
sobre lo que dan de si nues-
tros estudiantes, y es aquí
donde el boomerang regresa
al mismo  lado de que tam-
bién todos quieren dar su pa-
recer. El actual laberinto
educativo viene del des-
acuerdo sobre las numerosas
leyes de educación que se
han aprobado en los últimos
años, a lo que se añade el
mensaje reiterado pero con-
fuso de que hay que ponerse
de acuerdo de una vez por
todas, y aquí entran también

los padres con iniciativas dis-
paratadas como esta de erra-
dicar los deberes en la vida
diaria de sus hijos. Es a esto a
lo que me refiero cuando
hablo de que todos quieren
meter baza y eso que gastar
poco y comer en un restau-
rante de Estrella Michelín, no
puede ser. Para que vaya
mejor la educación en Es-
paña hay llegar primeramente
a un pacto nacional que re-
coja lo mejor para nuestros
estudiantes en los tiempos
actuales. Después queda,
que no es poco, salvaguardar
el sistema de cualquier tipo de
recorte, porque los niños no
tienen la culpa de la mala
economía que llevan a cabo
los mayores en un momento
dado. El  ministerio de Educa-
ción y las comunidades autó-
nomas deben trabajar
conjuntamente para, desde la
experiencia de todos, encon-
trar las mejores soluciones a
los problemas actuales. Al
tiempo, la Unión Europea
haría bien en buscar políticas
comunes educativas, reforzar
así el sentimiento europeo,
aunque para ello haya que
dedicar más presupuesto
para la infancia y juventud. 

OPINIÓN

La educación como
herencia

Miguel del Río
Presidente Club de Prensa 

III Encuentro de Voces 
Blancas Villa de Laredo
Gran éxito de acogida entre el público

La villa ha acogido con gran éxito
la tercera edición del Encuentro
de Voces Blancas Villa de La-
redo. La cita está organiza por la
Escolanía Salvé de Laredo y
cuenta con el patrocinio del Ayun-

tamiento  a través de la Concejalía
de Educación y Cultura, cuyo titu-
lar, Jesús Manuel San Emeterio
Martínez ha estado presente en
los conciertos que han contado
con el grupo Amadeus-In.
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Colindres

CULTURA

Gran éxito de la segunda
edición de ‘La Biciclaus’

C
olindres ha celebrado con
éxito la segunda edición de
‘La Biciclaus’, una marcha

popular que ha teñido de color las
principales calles del municipio,
que se han visto inundadas por
graciosos Santa Claus. 
La Plaza de la Esperanza se
convertía en el punto de reu-
nión de esta bicicletada, que sir-
vió también como inicio de una
prueba que tuvo unos 35 minutos
de duración. Sólo había dos re-
quisitos, pasarlo bien e ir disfraza-
dos de Santa Claus. 

Participantes de todas las eda-
des
En ella se podía ver a participan-
tes de todas las edades, desde
gente más veterana a jóvenes que
no querían perderse un evento tan
especial como este. 

Organización
La misma ha estado organizada
por el Ayuntamiento de Colindres
y por APYMECO y ha contado con
la colaboración de Colindres Pue-

blo 10, la Policía Local y la Pro-
tección Civil de Colindres. 

Pista de hielo
El broche de oro a la cita lo puso
la participación de muchos de
ellos en la pista de hielo instalada
con motivo de estas fechas. Esta
actividad sirve para dinamizar
la actividad del municipio du-
rante estas fechas y también
impulsa el consumo en el nego-
cio local.

Imagen de la cita

Ha tenido una duración de 35 minutos

Los únicos requisitos
han sido pasarlo bien 

e ir de Santa Claus

Este calendario recoge imágenes del patrimonio monumental de la villa

La Asociación Falgote edita un
año más el ‘Colindario’

VECINOS

defensa de su patrimonio histó-
rico, cultural, artístico, monumen-
tal, arquitectónico, arqueológico  y
también documental. Reciente-

mente han organizado con gran
éxito una nueva exposición foto-
gráfica que se pudo visitar en la
Casa de Cultura de la localidad.

U
n año más, la Asociación
Falgote quiere poner en
valor el importante patri-

monio histórico y arquitectónico
con el que cuenta la ciudad. Para
ello ha editado la segunda edición
del ‘Colindario’. 
El objetivo principal de esta inicia-
tiva es conseguir que los vecinos
valoren y aprecien el patrimonio
con el que cuenta la villa.
Este calendario tan particular
recoge imágenes de distintos
rincones del municipio que
destacan por su belleza y tam-
bién por su valor histórico. 
Junto a ellas se ofrece una pe-
queña explicación sobre el monu-
mento, que ofrece detalles que
muchos vecinos desconocen.

Asociación Falgote
Han sido los propios miembros de
la Asociación los que han llevado
a cabo el trabajo necesario para
que este proyecto salga adelante. 
La misma nació con el objetivo de
fomentar, recopilar y difundir el
conocimiento de las raíces histó-
ricas de la Villa de Colindres y de
su entorno geográfico más pró-
ximo, así como la conservación y

Ayuntamiento de la localidad
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SEGURIDAD

Reconocimiento 
a la Policía de
Colindres

El trabajo de policías de Colindres
ha sido reconocido por parte del
Ejecutivo regional. 
En el acto organizado por la Aso-
ciación  de Policía Local (APL) de
Cantabria se ha matizado que
estos reconocimientos llegan por
"hechos meritorios más allá del
deber del servicio a lo largo de
su carrera".

Presencia de autoridades
"A nosotros nos toca prestar
apoyo técnico y la formación ne-
cesaria para que todo funcione co-
rrectamente. Habrá disfunciones,
como siempre sucede cuando se
pone en marcha algo nuevo, pero
con la disposición de todos pon-
dremos en marcha un sistema
que ahorrará dinero y esfuerzos
para posibilitar que nuestros
agentes dispongan de más tiempo
para trabajar en la mejora de
nuestra seguridad" han señalado
desde el Gobierno regional du-
rante el acto.

EMPLEO

Colindres, centro neurálgico
en formación de dependencia

E
l Gobierno de Cantabria, a
través del Servicio Cántabro
de Empleo (EMCAN), ha

destinado 110.578 € al taller de
empleo 'Colindres 2016', en el que
se ha formado a 15 desempleados
del municipio en atención a perso-
nas dependientes, con el objetivo
de que estas personas puedan
mantener y mejorar su autonomía
personal y sus relaciones con el
entorno.
El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José Sota,
ha clausurado este taller de em-
pleo en un acto celebrado en el
Salón de Actos de la Casa Consis-
torial de Colindres,  donde ha es-
tado acompañado por el alcalde,
Javier Incera.
Sota ha dicho que este proyecto
se suma a otras iniciativas
puestas en marcha en Colindres
a través del programa de Corpora-

ciones Locales, que han permitido
contratar a 46 personas durante
seis meses, con una inversión por
parte del Servicio Cántabro de Em-
pleo de 414.000€.

Gran implicación
Por su parte, Javier Incera ha
agradecido la implicación del con-
sejero en este tipo de proyectos,
que permiten a quienes participan
en ellos una preparación suficiente
para "competir y acceder a un
puesto de trabajo". 

Sitio estratégico
Asimismo, ha destacado que Co-
lindres, al ser un sitio estratégico
por sus comunicaciones "perfec-
tas", tiene potencialidad suficiente
para convertirse en "cabecera de
comarca como centro neurálgico
en servicios para la atención de
personas".    

Entrega de diplomas durante el último taller de empleo

Javier Incera considera que es un sitio estratégico

DEPORTE

El municipio reúne a los
porteros del futuro

C
olindres se prepara para
recibir a lo largo de este
mes de diciembre a aque-

llos jóvenes que están llamados a
ser el futuro de las porterías del
fútbol regional. 

Jornadas
Los días 27, 28, 29 y 30 de di-
ciembre tendrán lugar las Jorna-
das del Portero de Navidad. Esta
actividad cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Colindres y
servirá para que los más jóvenes
disfruten durante estas vacaciones
conociendo más sobre una posi-
ción tan complicada como la de
portero. 
Durante estas fechas acudirán en
grupos reducidos de los conse-
jos otorgados por auténticos
profesionales. 
Durante estas jornadas habrá cla-
ses tanto teóricas como prácti-

cas para que conozcan mejor las
técnicas que les permitirán conti-
nuar creciendo y mejorando en su
día a día. Serán alrededor de 30
niños los que acudan a una cita
organizada por JM Porteros. 

Referentes
Esta academia se ha convertido
en referente en el norte del país
debido a los clínics que llevan a
cabo desde hace años. Una opor-
tunidad única para disfrutar de un
rato de ocio en compañía de otros
niños que comparten su pasión
por el deporte rey.

Los niños disfrutarán al lado de profesionales

Se organizan unas jornadas entre el 27 y el 30

Habrá clases
teóricas y 
prácticas

Colindres
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Santoña

El Festival de Navidad reunirá fondos para los que más lo necesitan

Santoña muestra su cara más
solidaria durante estas fiestas

NAVIDAD

ejemplar.  La re-
caudación total
que se obtenga
se entregará a
Cruz Roja y Cári-
tas de Santoña
como apoyo a las
actividades que
realizan estas
dos entidades.
Tampoco se
puede olvidar la
tradicional pe-
destre del día
24. 
En estas fechas
se ha vuelto a
poner en marcha
la campaña ‘Nin-
gún Mayor Sólo
en Navidad’ a
través de la cual
se ofrece la posi-
bilidad de com-
partir mesa y
menú con mayo-
res residentes,
para que aque-
llos que vayan a
pasar solos estas
fiestas disfruten de la compañía
de otros  en la Residencia Santa

Ana, que ya llevó a cabo esta ini-
ciativa solidaria con éxito durante
el pasado año.

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha puesto en marcha diver-
sas actividades de cara a la

Navidad, dirigidas a todos los pú-
blicos. Los vecinos pueden disfru-
tar ya del tradicional Belén que
desde hace más de veinte años
se instala en la sala “Víctor de los
Ríos”. 
Ocupa una superficie de 30 me-
tros cuadrados, con más de 200
figuras, algunas de ellas con mo-
vimiento.  

Festival de Navidad
El Teatro Casino Liceo organiza
el viernes 23 de diciembre a
partir de las 19:00 horas el Fes-
tival de Navidad que estará pre-
sentado por Manolo Ruiz y
contará con las actuaciones de
Belle Pop, Jesús Manuel o el cua-
dro de baile Los Delfines, entre
otros. El precio de la entrada es
de 3€ y el dinero recaudado irá
destinado a fines sociales.  

Mercadillo de libros
Por otra parte el vestíbulo de la
Casa de Cultura acoge el mer-
cadillo solidario de libros usa-
dos, a precio único de 1€ cada

DEPORTE

El Consistorio trabaja para
promocionar el deporte

E
l Ayuntamiento de Santoña,
a través de su Concejalía
de Deporte y Albergue, ha

puesto en marcha una iniciativa
para promover el inicio de la ac-
tividad física entre los adultos
del municipio y pueblos limítro-
fes. Para ello anima a todos los
usuarios del gimnasio municipal a
que inviten a un amigo o familiar a
acompañarle a esta instalación sin
coste alguno. 
Esta promoción durará un mes,

hasta el 15 de enero. Con este
tipo de propuestas el Ayunta-
miento de Santoña quiere pro-
mover el ocio saludable al
mismo tiempo que lucha contra
el sedentarismo y la obesidad,
uno de los principales problemas
entre los niños y jóvenes del país.
El municipio ofrece a los vecinos
de todas las edades una amplia
oferta de actividades lúdicas y de-
portivas y escuelas a lo largo de
todo el año.

Se buscan usuarios de todas las edades

Nueva iniciativa para promocionar el ocio sano
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Santoña

SERVICIOS

El Ayuntamiento moderniza la
Biblioteca Municipal

A
nte las numerosas peti-
ciones de los usuarios, la
Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Santoña, presi-
dida por María Román Sanz, ha
procedido a la instalación de una
red WIFI gratuita en la Biblioteca
municipal con capacidad de 60
GB mensuales. 
Para poder acceder a la red, los
usuarios deberán solicitar al bi-
bliotecario la contraseña, la cual
se irá renovando periódica-

mente. El uso de esta red será
gratuito para todos los socios de
la Biblioteca, por ello los usuarios
no socios podrán gestionar el car-
net de socio hasta el 16 de enero
de 2017. 

Carnet de socio
Una vez terminado este periodo,
será obligatoria la presentación
del carnet de socio para que el bi-
bliotecario entregue la contraseña
correspondiente.

Era un servicio muy demandado por los vecinos

Instalada una red wifi en el edificio

La obra escogida contiene diferentes elementos clásicos de la celebración

Elegido el cartel que ilustrará el
Carnaval del próximo año

FIESTAS

su favorito.
La propuesta combina diferen-
tes elementos que son santo y
seña del Carnaval de Santoña.
Lugares emblemáticos del muni-

cipio se conjugan con el clásico
besugo que aparece metido en
una botella. El Ayuntamiento está
trabajando en la programación de
estas fiestas.

E
l cartel 'Mensaje en una bo-
tella', de Raúl Prada y
Lucas Porras, ha ganado el

concurso convocado por el Ayun-
tamiento de Santoña para ilustrar
el tradicional Carnaval de la villa
de 2017.

Elección vecinal
La imagen ha sido elegida por
los vecinos, a través de una vo-
tación popular, en la que se han
recabado 460 votos, informa el
Ayuntamiento.
La Comisión de Festejos del Con-
sistorio se ha reunido para dar a
conocer el veredicto de los santo-
ñeses, según el cual la composi-
ción 'Mensaje en una botella' se
ha impuesto a los carteles finalis-
tas, 'Anclado en el Carnaval' de
Pablo Cabrera y 'Se busca por
Carnaval', también de Raúl Prada
y Lucas Porras.

22 propuestas
Este año se han presentado al
certamen 22 propuestas para
representar el Carnaval, y los tres
carteles finalistas han estado ex-
puestos en la Oficina de Turismo
donde los santoñeses han votado
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TURISMO

Más de un millar de personas
visitan Santoña en el Puente

E
l concejal de Turismo,
Jesús Valle, ha anunciado
que Santoña ha cerrado el

Puente de Diciembre con un “ba-
lance positivo”. Cerca de un mi-
llar de visitantes acudieron a
los diversos puntos de informa-
ción y activos turísticos del mu-
nicipio. 

Atracción estrella
El Faro del Caballo se ha con-
vertido en el principal atractivo

para aquellos que deciden hacer
una parada en el municipio.

Turistas nacionales
En relación a la procedencia de
los turistas en el pasado puente,
destacan los llegados desde País
Vasco, Cantabria y Madrid, intere-
sados "tanto en descubrir el patri-
monio natural como el patrimonio
histórico y gastronómico con el
que cuenta la villa", explica Valle
Rosete.

El Faro de Caballo congregó al mayor número de turistas

El municipio registra cifras de récord

DESARROLLO

Santoña organiza la I Jornada
de Proyectos Europeos

E
l Salón de Actos del Ayunta-
miento de Santoña acoge la
I Jornada de Resultados de

Proyectos Europeos en Cantabria
promovida desde la Mancomuni-
dad de Municipios Sostenibles en
colaboración con el Ayuntamiento
de Santoña y la Dirección General
de Economía y Asuntos Europeos
de la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria, a través del Punto de In-
formación Europeo (PIE). Con el

desarrollo de la misma se pre-
tende contribuir a la capitaliza-
ción de resultados de proyectos
ejecutados con cofinanciación de
la Unión Europea durante el pe-
riodo de programación 2007-2013,
en el marco de las distintas convo-
catorias de programas existentes y
en los que han participado Entida-
des de Cantabria. Para ello se han
seleccionado de un total de más
de 130 proyectos una primera
muestra.

Sergio Abascal, alcalde de Santoña

Se ha seleccionado una muestra entre 130 proyectos

INFRAESTRUCTURAS

Mejoras en el
Pabellón Macías
Picavea

El Ayuntamiento de Santoña ha
renovado las canastas del Pabe-
llón Macías Picavea en res-
puesta a la demanda de los
jóvenes de la Escuela Deportiva
Municipal de Baloncesto y los
usuarios de las Instalaciones De-
portivas Municipales (IDM).  
Se han colocado cuatro canas-
tas con brazo motorizado y re-
tráctiles, que ofrecen la
posibilidad de adaptarse también
para partidos de mini basket y que
cumplen con todos los requisitos
reglamentarios para las competi-
ciones. 

Santoña
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“Nos gustaría
construir una residencia

para mayores”
Entrevista con Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja

E
l equipo de Gobierno de
Noja cumple año y medio al
frente del Ayuntamiento de

la villa. Miguel Ángel Ruiz, alcalde
del municipio, hace balance de
este tiempo en el cargo.
“Ha sido una etapa dura pero po-
sitiva. Trabajar con todos mis com-
pañeros es algo muy satisfactorio,
pero a la vez duro porque aunque
la expresión esté manida, la mo-
chila que hemos adquirido nos
complica mucho el día a día”.
-¿Cómo os encontrasteis el
Ayuntamiento cuando llegas-
teis?
Todavía estamos en periodo de
análisis, porque después de 27
años en los que el Ayuntamiento
ha sido regido por la misma per-
sona, encontramos muchos vicios
adquiridos. 
Por poner un ejemplo, nos hemos
topado con que el aula para niños
de dos años tenía unas deficien-
cias que nos obligaron a precintar
la guardería y reubicar a los niños
en otras dependencias para ga-
rantizar su seguridad. 
-¿Qué mejoras ha habido en
materia de infraestructuras du-
rante este periodo de tiempo?
El proyecto más importante en el
que hemos trabajado hasta ahora
es la concesión de la carretera
Noja-Soano, que será licitada a fi-
nales de 2016, principios de 2017
en 1,8 millones de euros. 
Se trata de un tramo que es muy
utilizado tanto por los vecinos
como por los turistas que llegan
cada verano y que hasta ahora
entrañaba peligro para su seguri-
dad. Con estos trabajos se ade-
cuará creando además un espacio
para el carril bici y para los peato-
nes. 
Esta obra se ha conseguido gra-
cias al apoyo de la consejería li-
derada por José María Mazón. 
Estimamos que esté terminada en

el último trimestre del próximo
año. Con este nuevo carril bici
vamos a conseguir crear una red
de comunicación que une Noja
con Arnuero, con lo que esto im-
plica para los turistas y visitantes.
Independiente de esto, se están
llevando a cabo buenas actuacio-
nes que mejoran la movilidad en
el día a día del municipio, como es
la rotonda situada en la entrada
de Noja, el camino que se está
ejecutando en Helgueras o la ac-
tuación que se lleva en la Playa
de Ris. 
Estos trabajos están finan-
ciados por la diputación.
-¿Se han ampliado los
servicios que se ofrecían
hasta ahora a los veci-
nos?
Próximamente vamos a es-
trenar la nueva oficina de
turismo, una obra a coste
cero, gestionada por la
Consejería, y que consiste
en crear un edificio que sea
multidisciplinar. 
Va a englobar un área de
exposición para artistas tanto pro-
fesionales como noveles, también
va a servir para la presentación de
actos y eventos y sobre todo va a
acoger la primera oficina de tu-
rismo adaptada para peregrinos y
con la que se dará la bienvenida
al Año Jubilar Lebaniego. 
Cada uno de ellos podrán utilizar
un área informática en el que na-
vegar durante un tiempo determi-
nado y también van a contar con
una serie de ventajas, como son
las taquillas para alojar sus perti-
nencias y poder conocer con li-
bertad las playas y negocios
hosteleros de la villa.
Se ha inaugurado el nuevo ambu-
latorio, que es un centro moderno
y que permitirá dar servicio al prin-
cipal activo con el que cuenta
Noja, sus visitantes. 

Por primera vez se ha sacado a
concurso y se ha llevado a cabo
la contratación del servicio de am-
bulancias de manera abierta. 
Tenemos una reclamación de
400.000€, debido a que entre el
2009 y el 2015, Este servicio no
había seguido el procedimiento
correcto.
También vamos a poner en mar-
cha el Centro Polivalente munici-
pal, que va a coger un centro de
educación infantil de primer ciclo
que dará  servicio a los niños del
municipio, y que era muy deman-

dado por los vecinos.
-¿Subirá el IBI para los vecinos
de Noja?
No va a haber una subida a pesar
de que se haya producido una re-
visión a nivel nacional, ya que no
se había hecho ninguna adecua-
ción desde el año 1995. 
Ahora tenemos que adaptar los
valores catastrales. 
La intención del equipo de Go-
bierno es que esto no afecte a las
viviendas de los vecinos, a los
que bonificaremos en otros as-
pectos para que no suponga nin-
gún incremento.
-¿En qué situación se encuen-
tra la OLA?
Licitaremos la OLA en el próximo
ejercicio con unas nuevas directri-
ces y ventajas, garantizando en
todo momento que sea rentable

tanto para el municipio como para
los vecinos.
-¿Qué papel tiene el medio am-
biente en la política municipal?
Uno de los pilares básicos de este
equipo de Gobierno es el apoyo al
medio ambiente. 
En la villa, el 75% del suelo es
zona protegida de marisma natu-

ral. Se ha organizado el primer
foro NojaNatura, del que hacemos
un balance muy positivo. 
Hemos concentrado a diferentes
ponentes de todo el país que han
expuesto experiencias que se
pueden trasladar a las marismas.
Queremos materializar aquellos
que son interesantes para el mu-

“Estamos trabajando
para dinamizar la activi-

dad turística durante
todo el año”

“No subiremos el IBI a
nuestros vecinos”  

Noja
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nicipio. 
Además, seguimos progresando y
consiguiendo sellos de calidad y
banderas azules para nuestras
playas y senderos. 
Lo conseguido es solo un paso
que tendrá una continuidad ya
que desde la concejalía que dirige
Javier Martín y desde el resto de

la corporación se sigue trabajando
para ampliar senderos y ganar
protagonismo en un futuro. 
El  turismo verde es la gran
apuesta que está haciendo ac-
tualmente el Ayuntamiento. Ahora,
vamos a ejecutar la obra en la es-
collera de Ris. 
-¿Qué avances ha habido en

materia de bienestar social?
Lo más importante para esta cor-
poración son nuestros vecinos.
Desde aquí nos preocupan de cu-
brir sus necesidades e intentamos
resolver las demandas que nos
llegan a diario por su parte, porque
consideramos que tenemos la
obligación de proteger en todo
momento a aquellos que son más
débiles.  
Queremos colaborar en la lucha
por la igualdad y por eso también
hay que apostar por la conciliación
de la vida familiar y laborar, algo
que  para nosotros es importantí-
simo, y por eso, en Navidades,
entre el 27 de diciembre y el 5 de
enero, hemos organizado unas
jornadas para colaborar con las fa-
milias en este aspecto. 
-¿Cómo se valora el verano de
la villa a nivel turístico?
Por suerte hemos incrementado el
número de visitantes que llegan
hasta nuestro municipio. 
Esto conlleva que tengamos nive-
les de ocupación que no había-
mos registrado nunca. 
No obstante, desde el Ayunta-
miento queremos seguir obte-
niendo datos cada vez más
positivos, sobretodo en épocas
que no sean de tanta concentra-
ción, y que no estén fijadas en el
calendario estival. 
Para ello, hemos creado distintas
iniciativas en las que hemos con-
tado con la participación de la Aso-

ciación de Hostelería de Noja, la
Asociación de Comercio y el Club
del Producto Turístico de Noja con
el objetivo de dinamizar la activi-
dad. 
Hemos llevado a cabo actuacio-
nes tanto en el plano gastronó-
mico como turístico los Premios
Nécora, que ya son referentes en
todo el país, Noja en su Tinta,
Samuí, que es el Halloween cán-
tabro o el Privilegio de Vara. 
También hemos aumentado la ac-
tividad en la finca del Palacio de
Albahicín, donde se aloja la Casa
de Cultura.
-¿Hay alguna sorpresa prepa-
rada de cara a la Navidad?
El programa de actividades ha co-
menzado el sábado 10 y como no
podía ser de otra manera una de
las propuestas estrella es la pista
de hielo. 
Contamos con distintas propues-
tas hasta el 8 de enero. Hemos
buscado hacer cosas nuevas y por
eso habrá una exhibición de pati-
naje artístico, actuaciones de
magia y música, talleres creativos
para los más pequeños�todo
pensado para disfrutar en familia.  
Además, el día 31 celebramos la
tradicional prueba de San Silves-
tre y no podemos olvidarnos de la
Cabalgata del 5 de enero. 
Durante todo el mes de diciembre
se ha diseñado un programa des-
tinado a jóvenes de entre 12 y 30
años sobre el que se pueden in-

formar en el correo electrónico ju-
ventudnoja@gmail.com
-¿Cuáles son los planes de fu-
turo del municipio?
Nos gustaría poder materializar
una de nuestras principales pro-
mesas electorales, la construcción
de una residencia para mayores.
También estamos trabajando para
obtener la concesión del edificio
denominado Los Tamarises, que
está solicitada desde la primavera
del año pasado.

- El Ayuntamiento trabaja
para construir una

residencia de mayores

-El turismo verde es la
gran apuesta del equipo

de Gobierno

- La nueva Oficina de 
Turismo será la primera

adaptada a los peregrinos

- Se pondrán en marcha
nuevos programa de 
conciliación laboral y 

familiar

Apuestas de futuro

Noja
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Noja
SOLIDARIDAD

Imagen de la llegada al Consistorio municipal

Noja, una vez más, junto a
los más necesitados
Gran participación en la Marcha por el 0,77%

L
a 68 Marcha solidaria por el
0,77% entrega 8.364 kilos
de alimentos para las perso-

nas necesitadas en Cantabria y el
pueblo y ayuntamiento de Me-
ruelo ayudan a realizar un pro-
yecto humanitario en Senegal.
Los alimentos han sido recogi-
dos, adquiridos y entregados
por las personas voluntarias a
la Mancomunidad de Servicios
Sociales 7 Villas en Noja, Cocina
Económica de Santander, Dele-
gaciones de Cáritas en Astillero,
Maliaño, Santander y Banco de
Alimentos de Cantabria.
En la 68 edición de la Marcha
Solidaria por el 0,77% participa-
ron personas de todas las eda-
des, desde los dos hasta los 82
años, que se desplazaron de Rei-
nosa, Cabezón de la Sal, Ca-
margo, Astillero, Marina de
Cudeyo, Pielagos, Torrelavega,
Suances, Somo, Colindres, San-
tander, Laredo, Ampuero, Esca-
lante, Santoña, Argoños, Bareyo,
Meruelo, Noja, Arnuero, Bilbao,
Santurce, Baracaldo, y dos perso-

nas voluntarias de Burgos y Pam-
plona que parten para Senegal el
24 de diciembre para ayudar a re-
alizar un proyecto humanitario
apoyado por el pueblo y ayunta-
miento de Meruelo.
La marcha, de 15 kilómetros, re-
corrió los municipios de Noja, Ba-
reyo, Meruelo y Arnuero con
paradas en los salones de plenos
de los Ayuntamientos, para la lec-
tura y firma del comunicado
0,77% Solidario en el que se pide
el respeto a los Derechos Huma-
nos, y que se cree una partida del
0,77% solidario para ayudar a las
personas más necesitadas.
Firmaron el comunicado, partici-
paron caminando y apoyando la
iniciativa solidaria representantes,
alcaldes, concejales y un diputado
del Parlamento de Cantabria y de
los Ayuntamientos de Noja, Me-
ruelo, Bareyo, Arnuero y Cabezón
de la Sal, según informa la orga-
nización en nota de prensa. En los
Ayuntamientos de Noja y Meruelo
se visionaron y explicaron dos
proyectos humanitarios.

JUVENTUD

Se va a llevar a cabo un taller de robótica

La villa realiza una gran
apuesta por los jóvenes
Desarrolla el programa ‘Nosotros también somos Noja’

E
l Ayuntamiento de Noja
quiere reforzar la apuesta
por los jóvenes a través del

programa ‘Nosotros también
somos Noja’, que se está des-
arrollando con un gran éxito a lo
largo de este mes de diciembre y
que cuenta con la colaboración
del Gobierno de Cantabria. Desde
el pasado día 9 y hasta el próximo
30. Todas las actividades están
destinadas a jóvenes de entre
12 y 30 años y se puede partici-
par en ellas de manera gratuita. 

Gran variedad de actividades
Dentro de la amplia  programación
hay espacio para todo. 
La Concejalía de Juventud, De-
portes, Desarrollo Local y Nuevas
Tecnologías ha ideado un plan en
el que la formación y el entreteni-
miento van de la mano. Con este
tipo de programas se quiere de-
mostrar que otro tipo de ocio, sa-
ludable y diferente es posible
también en municipios más pe-
queños.
El día 26, entre las 17:00 y  las

19:00 horas en el Palacio Mar-
qués de Albaicín, se desarrollará
un taller de Bulling y Ciberacoso
que pondrá especial foco en los
peligros que actualmente entraña
la red a través de las redes socia-
les. Una vez acabada la actividad
con los más jóvenes, los padres
que quieran acudir recibirán tam-
bién una serie de pautas. 

Taller de robótica
Por otro lado, los días 28 y 29,
entre las 11:00 y las 13:00 horas,
la sala de informática del Centro
de Ocio Playa Dorada presentará
un original taller de robótica y vi-
deojuegos.

Muchas más propuestas
A esto hay que añadir los simula-
dores de fórmula 1, las gymkanas,
las zonas de play station, el bau-
tismo en Paddel SUP y muchas
más actividades organizadas de
manera gratuita para que los jó-
venes del municipio disfruten de
un mes de diciembre diferente a lo
que están acostumrbados.

DEPORTE

Anjara González
se convierte en
campeona regional

La joven deportista Anjara Gonzá-
lez ha conseguido la victoria en el
campeonato regional de salto en
su categoría (0-90). La jinete sólo
tiene 15 años y ha mostrado una
gran proyección desde que co-
menzó a competir. “Sin la ayuda
de mi profesora, Malena de la
Maza todo esto no hubiera sido
posible”, ha asegurado. Se ha tra-
tado de una victoria muy especial
ya que ha dedicado su triunfo a
Iván Pulido, el niño fallecido re-
cientemente por El sarcoma de
Ewing, y que dio a conocer esta
enfermedad. Su fuerza y entereza
a lo largo de toda la enfermedad
ha servido como ejemplo no sólo
a los vecinos nojeños, sino a toda
la sociedad cántabra.

Competición nacional
Ahora, Anjara se prepara intensa-
mente para competir a nivel na-
cional en diferentes concursos
y también para dar el salto el pró-
ximo año para competir en la ca-
tegoría superior. 

Entrenamiento diario
Este deporte requiere mucha de-
dicación por parte de la joven An-
jara, que entrena prácticamente a
diario en la Yeguada Castanedo.
“El tiempo libre con el que cuenta
lo emplea de manera casi íntegra
a entrenar y seguir mejorando
cada día”, asegura su familia.
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OCIO

Habrá una clase de zumba

Clase de zumba
Los días 27 y 28 habrá horario de
mañana y de tarde, entre las
10:00 y las 13:00 horas y las
16:00 y las 20:00 horas. 
La profesora Sole se encargará
de impartir una espectacular
clase de zumba a partir de las
18:30 horas. 

Se trata de un entrenamiento
completo que combina todos los
elementos del acondiciona-
miento físico: trabajo cardiovas-
cular y muscular, equilibrio y
flexibilidad, aumento de energía y
muchísimos beneficios increíbles
que disfrutarás después de cada
clase.

SOLIDARIDAD

La prueba se desarrolla en la localidad

Novedades respecto al II
Trail de Ajo
Colaborará con ‘Luchamos por la vida’

E
l Ayuntamiento de Ajo ha
anunciado que el Trail del
próximo año tendrá un

marcado carácter solidario. La
prueba celebrará su segunda
edición el próximo año, después
del éxito obtenido en su primera
cita, en la que se reunieron cien-
tos de atletas que disfrutaron de
los espectaculares paisajes de la
zona.  La principal novedad es
que la misma servirá también

para colaborar con la asocia-
ción ‘Luchamos por la vida’.  

Movimiento solidario
Se trata de un movimiento solida-
rio por la sensibilización en la
lucha contra el cáncer y preven-
ción y tratamiento desde unos há-
bitos de vida saludables. La
precursora fue Almudena Ruiz,
una  mujer que ha revolucionado
la vida de miles de personas. 

Bareyo

E
l Ayuntamiento de Bareyo
ha  preparado numerosas
actividades para los más

pequeños en el parque navideño
que se instalará en el municipio
después de Navidad. 
El lugar de celebración será el
Polideportivo Miguel Ángel Revi-
lla y la entrada será gratuita para
todos los públicos.

Actividades variadas
Los más pequeños podrán disfru-
tar de castillos hinchables, juegos
gigantes, una discomóvil juvenil,
karaokes, karts, talleres y video-
juegos para todos.

Ocio activo
El día 26, la actividad comenzará
a las 16:00 horas y se extenderá
hasta las 22:00 horas del mismo
día. Se busca que los más pe-
queños disfruten de un ocio activo
y saludable y por eso, a partir de
las 20:30 horas, la música tendrá
un papel protagonista. 
Todos aquellos que acudan po-
drán bailar y cantar algunos de
los principales éxitos de la música
pop actual tanto nacional como in-
ternacional.

El Ayuntamiento propone actividades
para los vecinos en Navidad
La entrada al parque navideño será totalmente gratuita



Acude a las “Jornadas de Matanza” en el Labu
E

l Restaurante Labu celebra
las jornadas de la matanza
durante el mes de diciem-

bre, en las que podrás disfrutar
de dos menús pensados para
que pruebes de los mejores pro-
ductos del mercado, ambos tan
sólo por 18 € por persona. El pri-
mero de ellos está compuesto por
un estupendo revuelto de ma-
risco, que precede al plato más tí-
pico de nuestra región, el cocido
montañés, elaborado con produc-
tos de primera calidad que garan-
tizan el delicioso sabor de siempre
incluyendo sus sacramentos.
Para terminar puedes probar al-
guno de sus deliciosos postres ca-
seros, como la leche frita, la
quesada 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 primas de aquí, como du-
rante años ha hecho el Restau-
rante Labu. El segundo menú
disponible en estas jornadas de
matanza está compuesto por un
sabroso puding de cabracho,
fresco y que te transporta a los
mejores sabores que nos da el
mar. Acompañándolo de croque-
tas de morcilla elaboradas con una
bechamel realizada con todo el
mimo para conseguir un sabor
único.  El menú se completa con
una bandeja de matanza com-
puesta por morcilla, filetes de
cerdo, chorizo, panceta, hue-
vos, pimientos y patatas acom-
pañada también  de vino Rioja de
crianza o blanco Verdejo y postre
casero.

Menú de Reyes
El Labu ofrece además a sus
clientes un gran menú de Reyes
que se podrá degustar los días 6,7

El restaurante ha preparado un menú especial para el fin de semana de Reyes

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
15,50€.  Además, también cuen-
tan con un menú del chef a un pre-
cio único de 21€ compuesto por
pimientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha
y un segundo a elegir entre un en-
trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero y que está acompañado
por un Blanco Verdejo, Peñascal
o Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el

y 8 de enero. Estará compuesto
por puding de cabracho, una en-
salada de salmón y langostinos y
cinco  gambas a la plancha y un
segundo que se podrá escoger
entre rodaballo, chuletillas, entre-

cot y bacalao con salsa de ciga-
las.  Todo por un módico precio de
27€.

Menús diarios y también de fin
de semana

Bandeja de Matanza

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Gambas de Huelva
Rodaballo
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E
l Ayuntamiento de Arnuero
quiere posibilitar una alter-
nativa en estas vacaciones

de Navidad para los niños y niñas
de sus cuatro pueblos, y para ello
ampliará los horarios y la franja de
edades de la Ludoteca.
Las actividades de dinamización
que se van a desarrollar alter-
narán talleres de teatro, cocina,
manualidades, juegos, educa-
ción ambiental, cultura regional,
Cineforum, etc.  Para niños con
edades comprendidas entre los 2
y los 12 años. 
La ludoteca se desarrollará en ho-
rario de mañana de 9:30 a 14:00 y
de 16:30 a 19:30 horas en el Cen-
tro Cívico de la Maza, en Ar-
nuero. Este horario se mantendrá
vigente del 26 de diciembre al 5 de
enero. Las plazas serán limitadas
y gratuitas para empadronados.
La inscripción deberán realizarla
en las dependencias del Ayunta-
miento antes del 22 de diciembre,
más información en el 942 65 85
22.
Este Ayuntamiento entiende la
responsabilidad y la necesidad de
ayudar a todas aquellas familias
que durante el período vacacional
se encuentren con la necesidad
de un lugar donde dejar a sus
hijos, con la seguridad de que
éstos, además de disfrutar, van a
crecer en conocimientos y valores.
“Los objetivos que nos marcamos
van encaminados a desarrollar ha-
bilidades en los participantes,
crear y potenciar un espíritu de
convivencia, así como hábitos de
autonomía en la ejecución de los
trabajos”, aseguran.
El día 3 de enero, de 16:00 a
20:00 horas en la Pista Deportiva
de Isla, tendrá lugar una gran
fiesta navideña, con hinchables,
juegos, música, palomitas y la vi-
sita de la Patrulla Canina.
Papá Noel visitará  el día de No-
chebuena el  municipio de Ar-

desde el Colegio Maria Inmacu-
lada, y los Reyes Magos saldrán a
las 19:00 horas desde la playa del
Sable  con dirección a Iglesia de
Isla donde a las 20:00 horas serán
acogidos, seguidamente habrá
entrega de regalos, chocolate con
pastas para mayores y pequeños
viendo los fuegos artificiales.

Belén Viviente en Arnuero
A las 16:30 horas visita real al
Centro de Día Fuente Incueva.
Seguido SS.MM.RR visitarán casa
por casa a las personas mayores
que no puedan acompañarnos en
la Parroquia. 
A las 18:30 se celebrará en Ar-
nuero una representación teatrali-
zada del Belén viviente en la que
participarán niños y mayores,  que
estará acompañado por una misa
cantada por el Coro parroquial y la
posterior entrega de regalos en la
iglesia de Santa María de la Asun-
ción.

Cabalgata de Castillo
A las 19:30 horas llegarán sus
MM.RR a la plaza de San Pedro,
desfilarán por delante del Colegio
hasta su llegada a la Iglesia,
donde el párroco recibirá la Ca-
balgata. Seguido será la adoración
al Niño Jesús junto con todos los
vecinos. Un día cargadito de acti-
vidad y de emociones en el Muni-
cipio, en el que participan una
gran cantidad de vecinos que ese
día se vestirán para la ocasión  y
pondrán  todo su empeño  para
que sea un día especial para los
más pequeños. Como todos los
años y gracias a la colaboración
de  los grupos de trabajo de las
parroquias, nuestros vecinos y vi-
sitantes también podrán disfrutar
de los monumentales belenes ins-
talados durante las fiestas en  la
Iglesia de Isla, en el Casco Histó-
rico y en la Iglesia de de Nuestra
Señora de la Asunción en Arnuero. 

nuero en la Ludoteca del Centro
Cívico de La Maza, y será reci-
bido por los niños y niñas  que
le tendrán preparada una sor-

presa, pero antes podrán disfrutar
de una pequeña merienda y jue-
gos.  El acto tendrá lugar a las
17:30 horas.

Belén Viviente y Cabalgata 
En Isla una representación del
Belén Viviente saldrá a las 18:30
horas hacia la Iglesia Parroquial

El municipio prepara un programa lleno de
actividades de cara a las Navidades

El Ayuntamiento de Arnuero ha organizado numerosos talleres para adultos y niños



HOMENAJE

Reconocida la labor del alcalde
en torno a Salvador Hedilla

L
a Asociación de Veteranos
del Ejército del Aire de San-
tander ha otorgado al alcalde

de Arnuero, José Manuel Igual, la
distinción de socio de honor, por la
importante labor de documenta-
ción sobre la figura de Salvador
Hedilla, pionero de la aviación en
España. 
El Consistorio municipal ha ren-
dido diversos homenajes a su
figura a lo largo de los últimos
meses. Este verano descubrió
una réplica de la avioneta utilizada
por él en su primer vuelo desde la
Península a las Islas Baleares.

Gran experiencia
Su experiencia aérea, tanto como
piloto como diseñador de aeropla-
nos, hizo que la empresa Pujol,
Cornabella y Cía, de Barcelona, lo
contratase para construir aeropla-
nos y para dirigir la Escuela Cata-

lana de Aviación.

Primer vuelo
El 2 de julio de 1916, voló de Bar-
celona a Palma de Mallorca en un
monoplano diseñado por él y
construido bajo su dirección,
uniendo por primera vez estas dos
ciudades por vía aérea. 
En Mallorca le esperaban más
de 20.000 personas, que le acla-
maron con encendido entusiasmo.
Por esta hazaña recibió la Copa
del Mediterráneo, trofeo de oro
donado por el Rey.

Homenaje a Salvador Hedilla 

Se valora su importante labor de documentación

25Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de diciembre de 2016

Arnuero

Pautas para que el regreso después de las fiestas no sea tan amargo

Todos lo que practicamos el trail, o
cualquier otra modalidad de running,
contemplamos con cierto desaso-
siego la llegada de las fiestas navi-
deñas. No en vano las estadísticas
dicen que los españoles engorda-
mos entre 2 y 3 kg. de media en este
periodo en el que las cenas familia-
res, de empresa y de amigos nos
asaltan sin piedad. Para que el re-
greso no sea tan amargo te pro-
pongo unas pequeñas pautas que a
buen seguro aliviarán el peso de tan-
tos excesos.
1.Comienza el día con ejercicio.
Anticiparás la quema de calorías,
combatirás el sedentarismo de sofá
y película, y disminuirás tu apetito el
resto del día.
2.Prepara un plan para las comi-
das cotidianas que te sirva para
contrarrestar la inercia de los exce-
sos. No es bueno saltarse comidas
para compensar, sino mantener el
ritmo habitual pero reforzando su ca-
lidad.
3.Desayuna bien y en cantidad, in-
cluso aportando una buena dosis de
semillas como chía, sésamo o avena
que te aportarán proteínas vegetales
y sensación de saciedad.
4.No piques entre horas. Las gran-
des comilonas ensanchan nuestro
estómago y la sensación de vació

entre horas nos lleva a picar más y
más. 
5.Vino, cerveza o sidra de forma
moderada, no solo no son malos
sino que tienen su parte buena. Y si
te pasas un pelín, las risas también
son saludables. 
Desecha los alcoholes de alta gra-
duación nada beneficiosos y con un
montón de calorías.
6.En las comidas de celebración
procura incorporarte tarde, rehúye
de los canapés, céntrate en los pla-
tos principales que más te gusten y
llega lleno a los postres.
7.Planifica alguna comida entre
fiestas especial  para depurar.
Añade muchas verduras a tu dieta,
especialmente aquellas que ayudan
a depurar el organismo.
8.Si tienes opción a participar en
la propuesta de menús navide-
ños, procura tener muy claro aque-

llos alimentos que pueden ser muy
ricos y menos caloríficos: marisco,
ibéricos, pescado y sushi, como pla-
tos poco calóricos; ensaladas sa-
ciantes con elementos detox como la
piña.
9.Pésate una vez a la semana. Un
susto intermedio te ayudará a com-
prometerte con la otra mitad de fies-
tas. Si reduces algún producto de la
compra y donas su valor a una ONG,
matarás dos pájaros de un tiro.
10.En los momentos de celebra-
ción, disfruta de la familia y de los
amigos, siéntete feliz, olvídate de
que eres corredor, y si surge ríete
mucho. Ser feliz no engorda.
Si ninguno de estos consejos te
sirve, recuerda que nada es irrever-
sible y que con esfuerzo volverás a
estar en forma y en peso después de
15 días de dieta rigurosa y mucho
ejercicio. ¡Feliz Navidad!

Es bueno comenzar el día con ejercicio                           Foto: Jaime Río

TRAIL

Ramón Meneses

Los 10 mandamientos del runner
para sobrevivir a la Navidad

Se han organizado
diversos homenajes a

su figura 
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DERRIBOS

El alcalde, Juan José Barruetabeña

Antonio Vilela, ha desgranado la
propuesta entregada al Gobierno
de Cantabria y a todos los esta-
mentos con algún interés en la si-
tuación de las sentencias de
derribo. 
Ha asegurado que “AMA está in-
tentando buscar soluciones, salir
del impasse que actualmente vivi-
mos, y donde parece que se pue-
den seguir dilapidando los
recursos de los ciudadanos indefi-
nidamente, y maltratando a las fa-
milias sin límite temporal”.
Vilela ha situado la responsabili-
dad de acabar con esta situación
en las Administraciones, por lo
que “pedimos al Gobierno que tra-
baje en nuestra propuesta para
hacerla posible y una solución real
para todos. No podemos conde-
nar a las familias a ver cómo van
desapareciendo sus miembros sin
una solución al grave problema
que estas  instituciones les han
creado”. En el acto también se ha
informado del estado de los

PGOU lamentando que no se
avance más rápidamente en su
aprobación.
Representantes de todos los par-
tidos políticos en el Parlamento
regional han intervenido para ha-
blar de la importancia de los De-
rechos Humanos y la lucha de los
afectados por los derribos en Can-
tabria.

Medio millón de euros para el
Ayuntamiento de Argoños
El alcalde de Argoños, Juan José
Barruetabeña, anunció una par-
tida de 500.000 euros para “daños
morales y la necesidad de actuar
en nuestro ámbito de más cer-
cano”.
“No queremos que haya ciudada-
nos de primera y de segunda”, ha
asegurado el regidor tras anunciar
la importante partida que el Con-
sistorio destinará a cubrir los
daños morales de las 54 viviendas
con sentencia de derribo que exis-
ten en la localidad.

OCIO

Argoños celebra la Gala de
Navidad
La cita tendrá un marcado carácter solidario

El Centro Cultural de Argoños
acogerá el viernes, día 30 de di-
ciembre, a las 19:30 horas, la
Gala de Navidad que lleva por tí-
tulo ‘El sueño de Carla’, organi-
zada por el grupo Argoños
Baila, que dirige Gema Subi-
rana.

Iniciativa solidaria
En esta iniciativa solidaria cola-
bora el Ayuntamiento de Argoños
y la empresa Seewald Events que
se encarga de la instalación del
sonido y la iluminación.
Un total de 65 alumnos, con eda-
des comprendidas entre los cua-
tro y los 80 años, participarán en
las diez coreografías esta gala
que incluyen diversos estilos de
baile tales como hip-hop, fla-
menco, rumba, merengue y fox-
trot.
Los alumnos escenificarán la his-
toria de Carla, cuya trama es la
perdida de los verdaderos valores
de la Navidad.
El precio de las entradas para
este acontecimiento es de tres
euros y los interesados pueden
adquirirla en el Centro Cultural y
en la tienda-bar Pito, en Argoños.
La recaudación se destinará a

Asociación para la Protección de
Animales y Plantas de Cantabria
que contará con un punto de in-
formación y recogida de alimentos
para este colectivo.

Campanadas
Como broche final de esta gala de
Navidad, los asistentes podrán
disfrutar de las campanadas para
poder vivir ese momento entre fa-
miliares, amigos y vecinos.
El acontecimiento también sirve
para que los alumnos del grupo
Baila Argoños pongan en práctica
los conocimientos que van adqui-
riendo en sus clases.

Argoños

C
erca de 300 personas han
llenado el Centro Cultural
de Argoños, en una reu-

nión extraordinaria de la Asocia-
ción AMA, en la que su presidente,

El Alcalde lo anuncia durante un acto en defensa de los Derechos Humanos

El Ayuntamiento destinará
medio millón a los afectados



27Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de diciembre de 2016

Hazas de Cesto
NAVIDAD

La Asociación cultural del municipio está llevando a cabo una gran labor

Los vecinos de Hazas de Cesto
muestran  su cara más solidaria
Una Navidad más, los vecinos de
Hazas de Cesto han querido estar
al lado de los que más lo necesi-
tan, sobretodo en unas fechas tan
especiales como estas. 
Por eso, han mostrado su cara
más solidaria y han conseguido
que la Asociación Cultural del
municipio haya recogido ya 300
kilos de alimentos no perecede-
ros. Una acción que muestra la
solidaridad de todos los vecinos.

SALUD-IGUALATORIO

Se lleva a cabo una formación muy práctica

Sesión informativa sobre el
grado de enfermería
Cada año se formará a 20 alumnos en sus aulas

E
l próximo 25 de enero, a las
18:00 horas, tendrá lugar
en el salón de actos de Clí-

nica Mompía una sesión informa-
tiva sobre el Grado de Enfermería
que se pondrá en marcha para el
curso académico 2017-2018.
La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ se convierte así en una
Escuela Universitaria de Enferme-
ría, adscrita a la Universidad Ca-
tólica de Ávila (UCAV).

Proceso de selección
20 será el número de alumnos
que podrán matricularse anual-
mente en este nuevo Grado, tras
superar un proceso de selección
interno con criterios de admisión
entre los que se encuentran la va-
loración del expediente acadé-
mico, un psicotécnico, una
entrevista personal y una valora-
ción del nivel de estudios en se-
gunda lengua.

Ámbito de referencia
Los alumnos matriculados en el
Grado de Enfermería estudiarán
en un ámbito hospitalario de refe-
rencia como Clínica Mompía

desde el primer día. 
Esta formación práctica permitirá
a los estudiantes obtener las des-
trezas y habilidades precisas para
ser competitivos en el mercado la-
boral.

Nuevas tecnologías 
Además, la intención del Grupo
Igualatorio es potenciar la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías,
así como el contacto con otros sis-
temas de salud nacionales y ex-
tranjeros para formar a
estudiantes capaces de moverse
a cualquier parte del mundo.

Inscripción previa
Las personas interesadas en par-
ticipar en el evento deberán relle-
nar un formulario que ya está
disponible en la página web de la
Escuela Clínica Mompía.

Se potenciará el
uso de nuevas

tecnologías

El Ayuntamiento programa grandes
actividades para las Navidades
Los más pequeños disfrutarán de una jornada especial el 5 de enero

El municipio de Hazas de
Cesto presenta un pro-
grama lleno de actividades
para final de año. 

Belén Viviente
El objetivo principal del
Ayuntamiento de Hazas de
Cesto es que vecinos, tanto
mayores como pequeños
vivan la magia de la Navi-
dad durante estas fechas.
Como es habitual el día
más importante de las ce-
lebraciones va a ser el
día 5. Todos aquellos que
lo deseen podrán visitar el
Belén Viviente en el que
participan los jóvenes del
pueblo, y que contará con
animales y una representa-
ción que cada año es muy
emocionante. La implica-
ción de todos es máxima
para garantizar que todo
sale como es deseado. 

Cabalgata
Esta misma tarde se celebrará la
cabalgata que comenzará con el
descenso de los Reyes Magos
acompañados por su séquito. An-
siosos, los más pequeños espera-

rán en el Ayuntamiento para ha-
blar con ellos y recibir un pequeño
regalo. 

Chocolatada
Posteriormente se repartirá cho-
colate y bizcochos entre los asis-
tentes. 

Además, también se van a des-
arrollar diversas actividades que
se anunciarán por el municipio y
se ha organizado un concurso de
tarjetas para todos los niños del
pueblo, en el que se repartirán
premios y que contará con tres ca-
tegorías.
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OBRAS

Renovado parque en la localidad

El Ayuntamiento renueva
espacios públicos
Nuevas medidas de seguridad en dos parques

El Consistorio municipal ha finali-
zado los trabajos de renovación
total de los parques infantiles
tanto de la Plaza de la Quintana,
en Gibaja, como del paseo Barón,
en Adzaneta. 

Mayor seguridad
Gracias a los trabajos realizados
por los operarios municipales se
ha dotado a estos espacios de
mayores medidas de seguridad

para los más pequeños, insta-
lando una valla perimetral. 
El Ayuntamiento ha anunciado
que el próximo año espera
poder construir un nuevo par-
que junto al polideportivo, que
cuente con elementos modernos,
un suelo seguro y que también
esté cubierto mediante una carpa
para poder utilizarlo a lo largo de
todo el año. El proyecto para el
mismo ya está diseñado.

Ramales
NAVIDAD

Presentación de la exposición

El municipio presenta una
exposición de belenes
Los vecinos podrán visitarla durante estas fechas

El Ayuntamiento de Ramales de la
Victoria ha organizado una expo-
sición de belenes para que los ve-
cinos del municipio puedan
disfrutar de distintas obras, con
inspiraciones novedosas y dife-
rentes a lo que estamos acostum-
brados. 

Gran colaboración
Para poder llevar a cabo esta
muestra, el Consistorio ha con-

tado con la colaboración de la
Biblioteca municipal, CARITAS
y la familia Arias Torre, que son
los propietarios de estas obras. 
El municipio se encuentra ya in-
merso en las tradicionales cele-
braciones características de estas
fechas y las calles se han ilumi-
nado para animar a los vecinos a
participar activamente en los dis-
tintos actos programados por el
Ayuntamiento.

OCIO

Gran homenaje
a Samira Martínez
en el municipio

El municipio de Ramales de la Vic-
toria ha querido rendir homenaje a
la patinadora Samira Martínez por
sus logros deportivos. Desde el
Consistorio se ha querido agrade-
cer a la patinadora “que lleve el
nombre de Ramales de la Victo-
ria” tan alto. 

Obsequio
Durante el emotivo acto se ha re-
pasado la carrera de la joven de-
portista hasta llegar a la
competición senior y se le ha
hecho entrega de unos patines,
unas ruedas para suelo mojado y
un trofeo conmemorativo.
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Ruesga

NUESTROS VECINOS - AUTOMÓVIL

Cristalbox, calidad, rapidez y
eficacia para su automóvil

C
on la llegada del invierno
es indispensable tener
nuestro vehículo en las

mejores condiciones. Sea cual
sea el problema que ha detectado
en sus lunas lo mejor es que
acuda lo antes posible a un profe-
sional para que revise su estado
antes de salir en carretera. Los
profesionales de Cristalbox La-
redo están especializados en el
cambio y la reparación de las
lunas de cualquier tipo de auto-
móvil, desde turismos hasta trac-
tores, camiones o autobuses.

“Nosotros nos encargamos de re-
alizar la sustitución en un par de
horas y ofrecemos una garantía
de por vida. Si algo nos diferen-
cia del resto del sector es que
sólo trabajamos con lunas de
primera calidad”, asegura Boris,
gerente de la empresa.

Contacto
Para más información, puedes po-
nerte en contacto con ellos a tra-
vés del 942 102 019 o visitar sus
instalaciones, situadas en la Calle
el Pelegrín, 31 de Laredo.

Acuda a profesionales para revisar sus lunas

NAVIDAD

L
os vecinos del municipio de
Ruesga se encuentran impli-
cados en las celebraciones

navideñas. 
Desde el Ayuntamiento no se ha
querido dejar de lado a los más
pequeños y por ello, en la tarde
del 5 de enero se desarrollará la
tradicional cabalgata de Reyes
que recorrerá los pueblos del
municipio. Con esta actividad se
quiere dar la oportunidad a los
más pequeños de disfrutar de una

jornada inolvidable y llena de
magia, sin necesidad de tener
que desplazarse hasta localida-
des cercanas. 
Melchor, Gaspar y Baltasar se
convertirán durante esta fecha en
el principal foco de atención de
las familias del municipio.

Orígenes
Al menos desde el siglo XIX han
tenido lugar representaciones
con los Reyes Magos como pro-

tagonistas en varios lugares de
España. 
Así, el primer rastro documentado
sobre estas representaciones se
remonta al 5 de enero de 1855 en
el "Diario de Barcelona". A partir
de 1866 consta la celebración de
una representación de los Reyes
Magos en Alcoy. Hasta entonces
se trataban de obras, no de una
cabalgata como tal, como se rea-
liza desde hace años en todo el
país.

Los más pequeños podrán disfrutar de
la Cabalgata de los Reyes Magos
Recorrerá los diversos pueblos del municipio durante la tarde del 5 de enero

AYUDAS

La aplicación de Ruesga continúa a 
pleno funcionamiento
Permite conocer detalles sobre la historia y el patrimonio del municipio

Los visitantes de Ruesga conti-
núan disfrutando de la moderna
aplicación lanzada para el munici-
pio y que permite, a través de un
smartphone conocer todos los de-
talles necesarios sobre el munici-
pio. 
Se trata de un acceso directo,
sencillo, intuitivo y ágil a toda la
oferta del municipio. El usuario

tan solo tiene que escribir la pala-
bra que identifique su búsqueda y
la aplicación mostrará los resulta-
dos. 

Fichas detalladas
La misma recoge más de 250 fi-
chas de detalles de todos los pun-
tos de interés de Ruesga:
localización, descripción, fotogra-

fías,... y también anuncios a
tiempo real.  
La aplicación se ha concebido
para actuar como una guía inter-
activa y geolocalizada de visita al
municipio de Ruesga. Desde que
se publicó, ha contado con una
valoración muy positiva por
parte de los usuarios, que la han
calificado con casi cinco estrellas.



Todo preparado para celebrar el
Partido de Navidad

L
a Federación Cántabra de
Fútbol, en colaboración con
la Agrupación Cántabra de

Clubes de Fútbol, ha hecho oficial
la fecha en la que se celebrará el
tradicional Partido de Navidad,
que enfrentará a las selecciones
de la Zona Oriental y Occidental
de la región. Los conjuntos esta-
rán dirigidos por Javier Soll y Ra-
fael de la Peña respectivamente. 

Gran homenaje
Antes del comienzo del partido se
rendirá homenaje a José Girón
García (SD Barreda BP) y a Joa-
quín Pérez González (CD Toranzo
Sport) por su larga trayectoria y
contribución al fútbol cántabro.

Escenario de lujo
La cita tendrá además un escena-
rio de lujo, el Campo del Malecón,
en Torrelavega, que se vestirá de
gala el 29 de diciembre a partir de
las 20:30 horas para reunir a los
dos combinados, que están inte-
grados por jugadores de Tercera

División, Regional Preferente, Pri-
mera y Segunda Regional. 
La entrada al mismo será com-
pletamente gratuita para los
asistentes que decidan acercarse
hasta el estadio para vivir una jor-
nada de hermanamiento y diver-
sión en torno al fútbol.

Anterior cita
El campo municipal de Sarón aco-
gió el 22 de diciembre del año pa-
sado esta cita que adaptó el
formato de las conferencias, ca-
racterístico de competiciones
como la NBA.
La Federación Cántabra de fút-
bol se volcó en la organización
de este evento que se retomó
después de algunos años de
parón. 
“Se trata de un partido para unir a
todo el fútbol de la región en estas
fechas navideñas y que nos per-
mite disfrutar de un buen espectá-
culo”, aseguro. Desde la FCF se
invita a todo el mundo a acudir a la
esperada cita.

El año pasado la FCF retomó su celebración

Horarios de la Mutualidad y la
FCF durante estas fiestas

L
os servicios de la Mutualidad
y de la Federación Cántabra
de Fútbol  permanecerán

cerrados los próximos 26 y 30

de diciembre. Además, la FCF
también cerrará sus puertas el 23
de este mismo mes, en horario de
tarde.

SERVICIO

OBRAS

Nuevo parque en el barrio de
La Bárcena
El Gobierno se hará cargo de la obra

Reunión entre la vicepresidenta y el alcalde

E
l Gobierno de Cantabria
(PRC-PSOE) sufragará la
recuperación ambiental

de una parcela del barrio de La
Bárcena, en Ampuero, para su
acondicionamiento como parque.
Así se lo ha anunciado la vicepre-
sidenta y consejera de Universi-
dades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, la so-
cialista Eva Díaz Tezanos, al al-
calde de Ampuero, Patricio
Martínez (PP) en una reunión
mantenida en la sede del Ejecu-
tivo.

La Bárcena
La parcela en la que se ejecutará
el parque se encuentra ubicada
bajo el viaducto de la N-629 en La
Bárcena y el proyecto, que con-
tará con una inversión de más de
72.000€, permitirá la recuperación
de una zona degradada para su
acondicionamiento como espa-
cio de disfrute y ocio para los ve-
cinos.

Redacción concluida
La redacción del proyecto ya está
concluida, y una vez conseguidas

todas las autorizaciones pertinen-
tes, se procederá a su adjudica-
ción y ejecución, ha informado en
un comunicado el Ejecutivo.

Abastecimiento en Perujo
Por otra parte, en este encuentro,
el alcalde ha expuesto a Díaz Te-
zanos la necesidad de conectar al
abastecimiento general el barrio
del Perujo, y para ello ha ofrecido
la posibilidad de acogerse al sis-
tema de financiación de obras en
el que el Ejecutivo regional aporta
un 60% del coste total y el Ayun-
tamiento el 40% restante.

RASINES

Aprobado el 
presupuesto para
el próximo año

El Ayuntamiento de Rasines ha
aprobado en su última sesión de
pleno  el presupuesto municipal
para el año 2017. El mismo as-
ciende a 615.000€.
Fue aprobado con los votos a
favor del equipo de Gobierno y la
abstención del partido popular.

Presupuesto continuista
Se trata de un presupuesto conti-
nuista respecto al del año pasado
dado que no se puede crecer
más de un 2%, de acuerdo con
el techo de gasto impuesto por
el Gobierno de España.
Las partidas principales van dirigi-
das, principalmente, a cubrir ser-
vicios básicos. Se mantiene una
partida de emergencia social; se
incluye un convenio de colabora-
ción con el cuartel de la guardia
civil y se incorpora una partida
destinada al programa LEADER
2014-2020, abierta su convocato-
ria recientemente, por la cual el
Ayuntamiento debe cofinanciar a
este programa una cantidad de
7.300€ anualmente. Se recuerda
que se reducen los ingresos
como consecuencia de la com-
pensación que se ha realizado
en el IBI de urbana, y se está a la
espera de que el Gobierno de Es-
paña permita a los ayuntamientos
utilizar el remanente de tesorería,
del cual dispone este ayunta-
miento. Se mantienen los servi-
cios que ofrece el ayuntamiento a
sus vecinos sin incrementar la
presión fiscal.

Se trataba de una
zona degradada

Las obras tienen un
presupuesto de

72.000€

30 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de diciembre de 2016

Municipios



31Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de diciembre de 2016

Escalante

AYUNTAMIENTO

El alcalde lamenta que el PRC
solo busque la polémica

E
l alcalde de Escalante, Juan
José Alonso, ha lamentado
que el portavoz del PRC,

Pedro Jado, haya "ha buscado
polémica en un tema menor",
como ha considerado la convoca-
toria de un pleno extraordinario en
un día festivo, y lo ha achacado a
su "falta de iniciativa política". "Re-
sulta sorprendente por varias
cuestiones. Primero porque la
convocatoria era legal, segundo
porque era para tratar cuestiones
que afectaban a otro grupo muni-
cipal, y tercero porque en su
época de alcalde, el hoy portavoz

del PRC no era precisamente co-
nocido por su rigor a la hora de
gestionar los recursos públicos",
ha señalado el regidor 'popular'.
Alonso ha indicado que la con-
vocatoria se hizo a través del
correo electrónico "tal y como
se viene haciendo desde hace
dos años tras acuerdo del pleno
municipal, con lo que el procedi-
miento seguido es el habitual. En
segundo lugar, no hablamos de un
pleno ordinario, sino de uno ex-
traordinario, y la normativa es muy
clara, se pueden convocar en fes-
tivo".

Lo achaca a una “falta de iniciativa política”

NAVIDAD

E
l Ayuntamiento de Esca-
lante ha preparado un pro-
grama lleno de actividades

de cara a estas Navidades. Con
el objetivo de que los más peque-
ños puedan disfrutar de sus vaca-
ciones al mismo tiempo que sus
padres continúan con su trabajo
han puesto en marcha una ludo-
teca que se desarrollará en el
Ático del Consistorio entre el
26 de diciembre y el 5 de enero
en horario de 9:30 a 13:30

horas. Las plazas, destinadas a
niños de entre 3 y 12 años son li-
mitadas y la inscripción tiene un
precio de 5€. 
El Ayuntamiento sorprenderá a
los participantes con talleres na-
videños, juegos, canciones,
gymkanas y mucho más.

Mercado navideño
Las celebraciones en Escalante
ya han comenzado y el pasado fin
de semana se organizó con éxito

el primer mercado de navidad del
municipio, en el que los visitantes
y los vecinos pudieron adquirir
productos típicos de estas fechas
e ideas novedosas para regalar. 

Concurso de postres
Además, la jornada se completó
con el concurso navideño de pos-
tres que entregó 350€ en premios
entre los participantes, y con el
que se disfrutó de una tarde di-
vertida y diferente.

Escalante celebra la Navidad con 
numerosos actos para los vecinos
Los más pequeños podrán disfrutar de una ludoteca cargada de actividades

PGOU

Escalante recibe una subvención para 
financiar la evaluación ambiental del PGOU
Estos planes tienen “importantes costes” para las arcas del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Escalante re-
cibirá una subvención del Go-
bierno de Cantabria para financiar
sus actuaciones en el procedi-
miento de evaluación ambiental
de sus planes generales de orde-
nación urbana (PGOU).
Así lo señala la resolución de la
Consejería de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y Po-

lítica Social del Gobierno regional
que se ha publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria y que re-
suelve esta convocatoria de sub-
venciones. En la actual
convocatoria de 2016 se han con-
cedido subvenciones por un im-
porte de 66.650€, según ha
informado en un comunicado el
Gobierno de Cantabria, que sos-

tiene que con estas subvenciones
"asume el compromiso de apoyar
a las Administraciones locales en
la planificación urbanística, un pro-
ceso de complejidad técnica". El
Ejecutivo ha reconocido que estos
procesos "habitualmente se dila-
tan en el tiempo" y tienen "im-
portantes costes" para las
arcas de los ayuntamientos.
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