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SUANCES

El Consistorio
busca contratar a
68 desempleados
El Ejecutivo local ha presen-
tado un total de siete proyec-
tos de interés social a la orden
de subvenciones.           Pág. 18

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha asegurado que busca
aliviar la situación de vecinos y
comerciantes. Pág. 3

Retrasado el pago 
de los impuestos y
tasas municipales

Los vecinos
celebran un San 
Juan diferente

El Ayuntamiento del municipio
ha preparado un programa de
actividades para disfrutar de
sus fiestas.                         Pág. 11

Hosteleros y comerciantes espe-
ran con los brazos abiertos la lle-
gada de los turistas una vez

finalice el estado de alarma. La
apertura de fronteras servirá para
reactivar la economía, especial-

mente de las zonas costeras. Los
máximos responsables de los
ayuntamientos de Cantabria

piden prudencia y responsabili-
dad tanto a los turistas como a
los vecinos.                           Pág. 3

Cantabria abre sus
puertas a los turistas
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FESTEJOS

Va a tener que esperar
un poco a que escriba
lo de pintar el Faro de

Ajo como si fuera una tarta,
porque me tiene muy cabre-
ado comprobar, a cada mo-
mento, cómo las aceras de
nuestras ciudades y pueblos
se llenan de mascarillas tira-
das por los suelos, por obra
y gracia de los guarros de
turno. La diferencia entre
ver una mascarilla puesta
en el rostro de una persona
(prevención), a pisarla
cuando andas por las calles,
es la sensación de deca-
dencia social que te inunda.
No estamos atravesando
semejante tragedia, con
miles de muertos y conta-
giados, con el miedo en el
cuerpo, con muchísimas
personas que aún no salen
de casa por temor, para ver
el mal uso que se hace de
elementos protectores
frente al maldito Covid-19.
Al tiempo se demuestra lo
poco o nada que supone
para este ejército de cochi-
nos poner en riesgo a los
trabajadores de la limpieza,
que tienen que recoger esas
mascarillas desechadas de
mala manera. Nos queja-
mos por todo, olvidando casi
siempre que el ejemplo em-
pieza en uno mismo. La flo-

jita comunicación oficial a la
hora de contar las verdades
del coronavirus ha llevado a
esta nueva etapa, en la que
muchos se comportan como
si lo ocurrido hubiera sido
una mala gripe. Hace unos
días, abandoné un local de
ocio, porque no daba crédito
al comportamiento general
de no cumplir una sola de
las recomendaciones que
nos dan sobre la distancia
social, ante todo, y el uso de
la mascarilla cuando la si-
tuación lo requiere. Con el
verano ya encima vamos a
ir a peor, y luego culpare-
mos a las autoridades polí-
tico-sanitarias, cuando los
que pasamos de todo
somos nosotros. Las mas-
carillas tiradas forman parte
de este mal comportamiento
que tenemos ante las indi-
caciones que hay que se-
guir. Hemos aplaudido
mucho a médicos y enfer-
meras, pero no nos da para
pensar que estamos po-
niendo en riesgo nueva-
mente a la poca sanidad
que queda en pie. Actuar
con responsabilidad es otro
de los valores que se han
caído del tablero de cómo
hay que hacer realmente las
cosas. ¡Triste mundo este
de ahora!

OPINIÓN

Los guarros que tiran 
mascarillas al suelo

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

Encuentro entre José Luis Gochicoa y Antonio Vilela, Presidente de AMA

Gochicoa asegura que el Plan de 
Derribos se realizará en esta legislatura
E

l consejero de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de

Cantabria, José Luis Gochicoa,
ha defendido el Plan de Derri-
bos elaborado por el Gobierno
regional para afrontar el pro-
blema de las viviendas sobre las
que pesa sentencia firme de de-
molición. Cree que es un docu-
mento "realista", al igual que el
anexo económico de 23 millones
de euros que lo acompaña que
ha considerado "factible" por-
que coincide con el montante
previsto en el fondo habilitado a
tal fin, según las disponibilidades
presupuestarias. 
Por eso, el responsable del de-

partamento, que ha detallado
que prácticamente la mitad de
ese dinero a financiar entre el

Ejecutivo y los municipios se
destinará a indemnizaciones a
los propietarios afectados y el
otro 50% restante a la construc-
ción de casas de sustitución
para quienes se decanten por
esta vía, ha insistido en que el
plan se podrá realizar esta legis-
latura si no hay "ningún tipo de
interferencia", "incidente de eje-
cución" o "cuestión adicional". 

Así lo ha señalado este miér-
coles durante su comparecen-
cia, a petición propia, en la
comisión parlamentaria del área
para dar cuenta del Plan de De-
rribos, presentado ya a los afec-
tados y a los jueces y que
empezará a materializarse con
la ejecución de sentencias de
demolición de aquellas vivien-
das que no se puedan legalizar,

en principio 162, mientras que
367 se podrían legalizar si se
aprueban los planeamientos ur-
banísticos municipales conforme
a su tramitación actual.

Pilares
En este sentido, Gochicoa ha

remarcado que uno de los tres
pilares en los que se basa el do-
cumento es la agilización de los
planes generales de ordenación
urbana (PGOU) de los ayunta-
mientos en cuestión, que es "la
clave". Los otros dos son agilizar
los pagos de las indemnizacio-
nes en los supuestos en los que
haya que derribar y avanzar en
los proyectos previstos. Líneas
todas ellas en las que trabaja "a
tope" la Consejería, en palabras
de su titular.

DERRIBOS



18 de junio de 2020
03ActualidadNuestro Cantábrico

Imagen de archivo de un encuentro entre Miguel Ángel Revilla e Iñigo Urkullu

Expectación y prudencia ante la llegada 
de los primeros visitantes
T

anto el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revi-
lla, como el consejero de

Sanidad, Miguel Rodríguez, ya
han anunciado que la comunidad
está lista para abrir sus fronteras
y permitir la llegada de visitantes,
principalmente del País Vasco.
Muchos de ellos tienen su se-
gunda residencia en municipios
como Bareyo, Santoña, Castro
Urdiales, Noja o Comillas, cuyos
ayuntamientos se han preparado
durante estas semanas para
afrontar el aumento de población
que sufren cada año y los es-
fuerzos para cumplir con las me-
didas de seguridad añadidas que
esto va a suponer este año, de
cara a evitar posibles rebrotes de
la COVID-19. Y aunque los mati-

ces y los intereses cambian
según las comarcas, en líneas
generales los sentimientos de
prudencia, expectación, espe-
ranza y ganas de una nueva nor-
malidad imperan en todos los
consistorios. Una nueva norma-
lidad que “falta hacía ya”, como
ha señalado el alcalde de Ba-
reyo, José de la Hoz. En el mu-
nicipio trasmerano “la hostelería
no está abriendo, no hay clien-
tes”, según ha explicado, pues
aunque la gente del pueblo ya
consume, “aportan lo que apor-
tan”, y los establecimientos ne-
cesitan una mayor actividad. Su
postura es similar a la de Teresa
Noceda. La alcaldesa de Comi-
llas ve con buenos ojos la aper-
tura de fronteras este viernes,

pues “había que abrirlas en
algún momento”, pero al mismo
tiempo hace un llamamiento a
evitar un retroceso en todo lo
conseguido en estas semanas.
El llamamiento a la responsabili-
dad también lo ha suscrito el re-
gidor de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, para quien lo impor-
tante es que “todos seamos res-
ponsables”. La visión de los
alcaldes coincide, en líneas ge-
nerales, con las esperanzas del
sector de la hostelería, que es-
pera la llegada de “los vascos,
pero con todas las medidas de
seguridad”. Son palabras de Ti-
moteo Antuñano, vocal de la
Asociación de Hostelería de
Cantabria y propietario de dos lo-
cales en Castro Urdiales.

La orden del calendario no incluye la 
prohibición de deberes en vacaciones

L
a propuesta de orden del
calendario escolar del pró-
ximo curso 2020-2021 que

presenta la Consejería de Educa-
ción a la Junta de Personal Do-
cente no incluye la prohibición de
deberes en vacaciones, como sí
se contemplaba en el borrador
inicial del mes de marzo. Así lo
han informado fuentes de la Con-
sejería de Educación, que han

precisado que, "de regularse" la
cuestión de los deberes, se haría
en las instrucciones a los centros
de principio de curso.

El Ayuntamiento retrasa el pago de
los impuestos y tasas municipales

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Noja ha re-
trasado el pago de todos

los impuestos y tasas municipa-
les hasta finales de año, en algunos
casos ampliando el plazo hasta 9
meses. El periodo de pago volunta-
rio del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) comenzará el 1 de
septiembre y finalizará el 16 de no-
viembre de este mismo año, mien-
tras que el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) se podrá abonar
entre el 15 de octubre y el 16 de di-
ciembre de 2020. Por otro lado, el
plazo del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) co-
menzó el 2 de marzo, y se exten-
derá hasta el 2 de diciembre.

Respecto a la Tasa por Recogida
de Basuras y Residuos Sólidos Ur-
banos, el Ayuntamiento todavía
tenía pendiente el cobro del se-
gundo semestre de 2019, que se
podrá abonar entre el 16 de sep-
tiembre y el 17 de noviembre de
este 2020. 
Asimismo, el plazo para la tasa co-

rrespondiente al primer semestre
de 2020 será del 1 de octubre al 2
de diciembre.  Finalmente la Tasa
por entrada de vehículos de este
año tendrá un plazo comprendido
entre el 22 de octubre y el 23 de di-
ciembre. El Ayuntamiento también
ha detallado el cobro domiciliado de
todos estos impuestos, que tam-
bién queda modificado.
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OPINIÓN

H
oy no me pidáis milagros,
ni versos que rimen, ni pa-
labras que animen. Cier-

tos politicastros de la esfera
nacional me han convertido en un
anime. Un muñeco que circula
por las redes, por la acera del có-
lera sin perspectiva certera. Un
español en el semáforo más his-
térico de Wuhan, un ciudadano al
que le han impuesto un perverso
conteo. Castigado sine die al pro-
rrateo. Me gustaba más el tonteo
de los 80, tan felices, con dos
años de Constitución, ésa que
ahora destacados fantoches
arrastran por los  suelos azaba-
ches como si fuera una fregona
avinagrada. Un zurullo del ester-
colero de cualquier  porquero. 
Con vuestro pan: os lo comeréis
con un zoquete a la medida
exacta del actual nivel de intelec-
tualidad que luce la Cámara Baja,
que ni está más arriba, ni puede
estar más abajo. Con vuestro
pan: con la pérfida filosofía de
cualquier patán. Hay inflación en
el Congreso, también en el Go-
bierno. Ahora que el azúcar sabe
a fósforo, que la miel tiene el color,

el aroma, el sabor de la hiel; que
las vidas,  por miles, llevan el es-
cudo de la muerte, decidme.  De-
cidme si esta España es mejor
que la del 78, la que no levantás-
teis, la que no conoceréis, la que
aunó y no dividió. Decidme,
panda de hipócritas con ansias de
manipular los despojos detrás de
los matojos: ¿cuántos de aquéllos
que nos trajeron hasta aquí han
entregado el alma en el frío des-
ierto de una noche de primavera?
Decidme, coyotes con mando en
plaza o a la espera de la caza,
qué delito cometieron contra vos-
otros viviendo.
Ahora que muero sin morir en mí.
Que vivo sin vivir en ti. Que la se-
mántica ha derribado de un pu-
ñetazo a la gramática, que la
política se ha convertido en una
plática de baja estofa; que suspiro
por una rumba de Estopa, que fe-
necería por dormir entre las cuer-
das de una balada desgarradora
de Metallica, sabed que ningún
baño de alabastro os situará en la
cima del deseado castro.  Beret lo
clavó: a ti, que siempre te sobra,
no te gusta compartir.

Politicastros de 
alabastro

Nando Collado

Imagen del Pleno celebrado

La nueva alcaldesa toma el
mando entre abucheos e insultos

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Guriezo ha aprobado
la moción de censura

contra el hasta ahora alcalde, el
regionalista Ángel Llano, que ha
sido relevado un año después
de tomar posesión por su ex-
socia en el equipo de gobierno,
María Rivero, que ha sido expul-
sada del PSOE al promover la
iniciativa y que ha prometido el
cargo entre abucheos, silbidos e
insultos de los vecinos que han
asistido a la sesión. Rivero fue
la edil que menos votos obtuvo
en las pasadas elecciones mu-
nicipales. 

El pleno se ha celebrado, en
un clima de tensión, bajo una

carpa instalada en un aparca-
miento municipal para garantizar
las medidas de distanciamiento
social por la pandemia del coro-
navirus, y en torno a la cual se
han congregado cerca de 300
personas. 

Mayoría absoluta
La iniciativa ha salido adelante

por mayoría absoluta, con los
votos a favor de la ya nueva re-
gidora y los cinco concejales de
la oposición: Narciso Ibarra, de
Vecinos por Guriezo y exal-
calde; María Ángeles Peña y
Ángel Fernando Serna, de
Somos Guriezo; y Adolfo Izagui-
rre y Aitor González, del PP.

GURIEZO

Noja acometerá la
renovación del
abastecimiento y
saneamiento

El Ayuntamiento de Noja, en cola-
boración con la Consejería de
Obras Públicas,Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo del Gobierno
de Cantabria, va a acometer la re-
novación del abastecimiento y sa-
neamiento de diferentes vías
públicas del municipio. En con-
creto, se va a actuar en las calles
Peredo, Arco, la Avenida Cantabria
y la nueva prolongación en la Ave-
nida de Santander, la calle Los
Cuadrillos y el Paseo del Brusco,
en la zona de Mijedo. Las obras
supondrán una actuación integral
en todos estos espacios públicos.
El proyecto en su conjunto supon-
drá una inversión de 222.465€,
que será cofinanciada por el Con-
sistorio en un 40%.

OBRAS
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PLAYAS

Castro lanza un Plan de 
Contingencia en playas
Con aforo limitado y patrulla de control

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha presentado
su Plan de Contingencia

frente al Covid-19 para el uso
de las playas, que incluye una
serie de normas relativas al ac-
ceso, la higiene o la distancia de
seguridad, así como la implanta-
ción de una 'patrulla de playas'
para controlar su cumplimiento y
unos límites de aforo en función
de cada arenal. En concreto, los
aforos de las playas se van a de-
finir en un código de colores de
semáforo, de forma que el nivel
verde indicará que la ocupación

permitida es menor al 50%; el
nivel amarillo, entre el 50% y el
75%; y el nivel rojo, mayor del
75%. Las normas de uso de pla-
yas que contempla el plan
consisten en utilizar las entra-
das y salidas de sentido único
señalizadas, evitar aglomera-
ciones y no permanecer en la
zona de baño más de tres horas,
guardar la distancia social de
dos metros en el agua y la
arena, pasear por la orilla en el
sentido de circulación previsto y
usar las duchas por turnos indi-
viduales.

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.

Síguenos
Contacto

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

Balance “muy positivo” del primer año
de legislatura en el municipio
E

l equipo de Gobierno de
Castro-Urdiales (PSOE-
Ciudadanos) ha hecho un

balance "muy positivo" del pri-
mer año de legislatura, con un
pacto "fuerte" y un proyecto "al
servicio de la ciudadanía basado
en el trabajo, la defensa del inte-
rés general, la transparencia y la
participación ciudadana". En un
comunicado, PSOE y Cs asegu-
ran que su acuerdo de Gobierno
para Castro-Urdiales ha su-
puesto un "vuelco" en la forma

de gobernar de anteriores le-
gislaturas. Destacan que en
estos últimos meses han tenido
que lidiar con la crisis del coro-
navirus, que ha "alterado" la hoja
de ruta que tenían marcada y en
la que han trabajado "desde el
primer momento para paliar los
efectos de la crisis y estar al lado
de los más vulnerables" Y aun-
que esta etapa haya "distorsio-
nado la realidad y forma de
vida", el equipo de Gobierno "no
olvida lo prometido" ni los objeti-

vos de legislatura", ha asegu-
rado la alcaldesa, Susana He-
rrán, que ha hecho un repaso de
la actividad en el Ayuntamiento.
En primer lugar ha destacado la
"continua comunicación" con el
Gobierno de Cantabria para
"poner a Castro-Urdiales en el
lugar que se merece", algo que
"ha tenido sus frutos, obteniendo
grandes inversiones como se re-
fleja en el presupuesto regional,
que no se habían conseguido en
las pasadas legislaturas".

CONSISTORIO

Playa de Brazomar

Anulado el auto que obligó a
repetir el Pleno 
E

l Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria ha
estimado parcialmente el

recurso del Ayuntamiento de
Castro Urdiales y ha anulado el
auto dictado en marzo por el ti-

tular del Contencioso nº 2 de
Santander, el juez Luis Acayro
Sánchez, que declaró nulo el
acuerdo sobre Conservas Lolín
adoptado por el Pleno el 4 de
febrero.
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EDUCACIÓN

L
a alcaldesa de Laredo,
Charo Losa; el concejal de
Personal, Javier Ramírez;

y la edil de Educación, Izaskun
Sarabia; han mantenido una reu-
nión con los máximos responsa-
bles de los colegios de la villa.
En el encuentro, han tratado la
reestructuración de los protoco-
los de seguridad frente al
COVID-19, a aplicar en el curso
2020-2021, y los recursos nece-
sarios para ello. A su vez, han
abordado la dotación del Banco
de Recursos que provea a los
centros y a los alumnos de los
elementos que puedan necesitar
para el desarrollo de la actividad

El Ayuntamiento se reúne con los 
directores de centros educativos 

académica en esta nueva situa-
ción derivada del coronavirus. 
Los directores del C.E.I.P. Villa
del Mar; Pablo Picasso; Pepe
Alba y del Centro de Educación
Especial Pintor Martín Sáez; han
compartido con los responsables
del ejecutivo local las principa-
les necesidades de sus cen-
tros, así como los mayores retos
a los que van a enfrentarse para
reanudar la enseñanza presen-
cial, siempre garantizando la se-
guridad del alumnado. 
Para que todo esté dispuesto

en el momento de comenzar el
nuevo curso, se están desarro-
llando todos los protocolos de

precaución. 
Para la desinfección, se dupli-

carán los servicios de limpieza
en los centros educativos públi-
cos. 
Como las condiciones actuales

precisan incluir más medios a
disposición de los colegios, el
equipo de gobierno local está
trabajando con los centros para
asegurarse de que éstos cuen-
tan con los recursos que puedan
necesitar. Desde el Ayunta-
miento, se va a facilitar la posibi-
lidad de desdoble de las clases
para garantizar la seguridad de
los aforos y la celebración de
clases presenciales.

Laredo

Igualatorio ha prescrito cerca
de 8.000 recetas electrónicas

L
os médicos de Igualatorio
Cantabria han prescrito
cerca de 8.000 recetas

electrónicas privadas para los
asegurados de MUFACE,
desde que el pasado 4 de mayo,
la aseguradora, en colaboración
con el Colegio de Farmacéuti-
cos de Cantabria, implantara
este sistema de prescripción de
la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado. Los
mutualistas de Cantabria adscri-
tos a las entidades concertadas
han sido los primeros en benefi-
ciarse de esta herramienta. Para
mejorar la calidad de la asisten-
cia sanitaria a los mutualistas
adscritos a entidades de seguro,
se ha creado el Sistema de Re-
ceta Electrónica de MUFACE,
denominado SIREM. 

Esta plataforma, que ya está
en marcha para pacientes que
son atendidos por los especia-
listas de Igualatorio Cantabria,
se irá implantando paulatina-

mente por las demás entidades
concertadas. Igualatorio Canta-
bria es la empresa privada más
importante a nivel asistencial de
Cantabria desde hace más de
65 años. Nacida en 1952 de la
unión de unos pocos médicos,
ha evolucionado hasta conver-
tirse en una pujante compañía
que bajo la denominación de
Grupo Igualatorio, engloba a la
aseguradora Igualatorio Canta-
bria, un hospital de referencia,
Clínica Mompía, y un centro do-
cente, la Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud.
Actualmente, da cobertura sani-
taria a través de sus seguros
médicos a algo más de 59.000
asegurados. Su defensa de la
libre elección de médico y una
importante reducción de los
tiempos de espera para la asis-
tencia convierte a la asegura-
dora en el aliado perfecto para
los ciudadanos, las empresas y
la Administración pública.

Pablo Corral a las puertas del Igualatorio Cantabria
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AYUNTAMIENTO OBRAS

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha anunciado la conclu-
sión de las obras de re-

modelación del barrio de San
Antonio después de que haya
tenido lugar la recepción de la
misma.
El concejal de Obras y Barrios,

Pedro Diego, ha recordado que
los trabajos han supuesto una
inversión de 145.000€ y que, en
su desarrollo, ha contado con la
colaboración y participación de
los vecinos “que han aportado
su visión del barrio y decidido el
proyecto definitivo de urbaniza-
ción”.

De este modo, ha explicado
que los trabajos han consistido
en la mejora de la red de abas-
tecimiento, a través de la susti-
tución de la tubería y en la

instalación de hidrantes y bocas
de riego, para mejorar la seguri-
dad en caso de incendios.

También se ha procedido a la
renovación de la pavimentación
de las aceras, arquetas, báculos
y conductos y del alumbrado pú-
blico. Igualmente, se ha regu-
lado el tráfico viario en la zona
mediante la limitación de la ve-
locidad y la ejecución de un
paso elevado para “proteger y
aumentar la seguridad” de los
viandantes en el área sur del
barrio; y se ha mejorado la re-
gulación del aparcamiento. 
Diego ha incidido en que se ha

tratado de “una importante in-
tervención que contribuye a
mejorar la urbanización de un
barrio emblemático de La-
redo”.

Concluyen las obras del 
barrio de San Antonio 

E
l Ayuntamiento ha puesto
en marcha el plan 'Laredo
contigo', dotado con 1,6

millones de euros y que com-
prende un conjunto de iniciativas
para paliar las dificultades eco-
nómicas originadas por la crisis
sanitaria del COVID-19. Según
ha informado el Consistorio, 'La-
redo Contigo' se suma al nuevo
calendario fiscal ya aprobado,
que aplaza el pago de los tribu-
tos municipales, y aporta más
medidas para apoyar a los colec-
tivos más afectados por el virus.
Entre estas acciones, destacan
los 'bonos comercio' para in-
centivar el consumo local, las

Laredo invierte 1,6 millones de euros
en iniciativas tras el COVID

ayudas destinadas a sufragar los
gastos de los establecimientos
en la adaptación de sus instala-
ciones a causa del virus, la crea-
ción de una plataforma digital
para el fomento de las empresas
de la villa y la ampliación e insta-
lación de terrazas para la hoste-
lería permitiendo el uso de
alamedas, plazas y otros espa-
cios públicos. El equipo de Go-
bierno también otorgará
prestaciones para los gastos
comunes de los autónomos y
los negocios del municipio y, a
su vez, ha presentado ocho pro-
yectos al Gobierno de Cantabria
para la contratación de desem-

pleados a través de las ayudas
de Corporaciones Locales. 
Las iniciativas que han desarro-

llado coordinadamente las Con-
cejalías de Actividad Económica,
Empleo y Turismo, se han traba-
jado "consensuadamente" con el
tejido empresarial y productivo
del municipio. La Concejalía de
Políticas Sociales ha incremen-
tado "considerablemente" la par-
tida presupuestaria destinada a
las ayudas de emergencia social
para que "ningún ciudadano
quede expuesto a una situación
de vulnerabilidad y todos vean
cubiertas sus necesidades esen-
ciales".
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S
i estás buscando una fra-
gancia única, Perfumería
y Complementos Mila

tiene todo lo que estás bus-
cando. Situada en la Plaza del
Pescador número 7 de Colin-
dres. Después de estos mo-
mentos tan complicados para
todos han reabierto sus puertas
con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio a sus clientes. 

Encuentra los mejores 
productos en Perfumería Mila

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres, dentro de su estrate-
gia de reactivación

económica del municipio, puso en
marcha el curso “Formación on
line en Redes Sociales” para las

empresas colindresas interesada.
El objeto de esta formación fue
analizar la presencia en las redes
sociales de las PYMES, las ven-
tajas que esto representa y los
problemas comunes.

Colindres puso en marcha un
plan de reactivación con cursos

Colindres

Esclarecidos seis
delitos en estado
de alarma

Colindres ha registrado un im-
portante descenso de los deli-
tos durante el estado de
alarma decretado por la crisis
sanitaria del coronavirus
COVID-19 y, desde el 14 de
marzo, la Guardia Civil ha cono-
cido siete delitos de los que seis
ya han sido esclarecidos.
Así se ha puesto de manifiesto

en la Junta Local de Seguridad
de Colindres que han presidido
la delegada del Gobierno en
Cantabria, Ainoa Quiñones, y el
alcalde del municipio, Javier In-
cera, en la que se ha hecho ba-
lance de la seguridad y se han
abordado los efectos del estado
de alarma.

Allí encontrar grandes ofertas
en productos de higiene y de
cuidado corporal, siempre con-
fiando en las mejores marcas del
mercado.  

Cuida tu piel
Protégete de cara al verano y

cuida tu piel como se merece.
Además, por supuesto, sus fra-
gancias conseguirán darte ese
toque único y personal. Promo-
ciones, ofertas, sorteos y mu-
chas más sorpresas.Incluso
productos de moda. 

Contacto
Si quieres más información no

dudes en ponerte en contacto
con ellos a través del 942 785
727.
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Los vecinos de Colindres vivirán este
año un San Juan diferente

Además, el Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa de bonos para el consumo en la hostelería 

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha decidido celebrar
la fiesta de San Juan de

un modo diferente al que marca
la tradición en el municipio, aten-
diendo a la situación provocada
por la Covid 19 y así garantizar la
seguridad de vecinos y visitantes. 
El próximo día 24 se celebrará

la tradicional misa de San Juan a
las 12:00 horas, aunque no se re-
alizarán los actos festivos que
habitualmente tienen lugar en el
entorno de la Iglesia.  “Debido a
la crisis sanitaria provocada por
la Covid 19, el Ayuntamiento se
ha visto obligado a renunciar al
tradicional pregón y posterior en-
cendido de la hoguera. Del
mismo modo, para cumplir con
las medidas de distanciamiento y
evitar aglomeraciones, tampoco
este año se organizará el día del
cocido”, ha explicado la edil de
Festejos, María Eugenia Casta-
ñeda. 

No obstante, el consistorio,
pone en marcha dos iniciativas
distintas que nacen de la coordi-
nación y el trabajo conjunto tanto
de la concejalía de Festejos
como de la concejalía de Cultura,
así como la de Empleo y también
del acuerdo de todas las forma-
ciones políticas del municipio,
dentro de la unidad existente en
el trabajo común durante la crisis
de la Covid 19.

Así, el Ayuntamiento pone en
marcha un plan de reactivación
cultural que contará con artistas
locales. El día 24, a partir de las
nueve de la noche, los jardines
de la Casa de Cultura acogerán
la actuación del cantante Cacho
y el día 4 de julio, a la misma
hora, será el turno de la artista
Rosana Garín. El aforo será limi-
tado y se colocarán sillas, con el
distanciamiento adecuado, para
poder controlar la afluencia de

público, que deberá acudir, en
todo momento con mascarilla. 

Por su parte, la concejal de
Cultura, Araceli Ayesa, ha expli-
cado que “desde el Ayuntamiento
somos conscientes de las restric-
ciones y medidas de prevención
que debemos mantener para evi-
tar un repunte de la pandemia
pero también queremos, con
todas las garantías necesarias,
apostar por la cultura local, no
son momentos fáciles para este
sector y si algo tenemos claro es
que nadie se puede quedar por el
camino”.
Por otra parte, bajo el lema “Un

San Juan Diferente”, el consisto-
rio trasladará el aperitivo que
todos los años ofrece a los veci-
nos en el parque de la Iglesia de
San Juan tras la celebración de
la misa, a los establecimientos
hosteleros del municipio. Para
ello, repartirá bonos entre los ve-
cinos, que serán canjeables en
los bares y restaurantes que se
adhieran a la iniciativa. La idea,
que ha sido ya trasladada tanto a
Apymeco como al sector hoste-
lero de Colindres, ha sido reci-
bida gratamente y tiene el

objetivo de celebrar la fiesta de
una manera alternativa y también

de servir de impulso y dinamiza-
ción del comercio y la hostelería

local. La campaña de bonos
comenzará el día 24 de junio y
durará hasta el 5 de julio.  Los
negocios hosteleros que quieran
participar en la iniciativa deberán
de ponerse en contacto con la
Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Colindres. En
estos momentos ya son 41 nego-
cios los que se han sumado a la
iniciativa.   

El Ayuntamiento repartirá
bonos por un importe de
15.000 euros, que supondrán un
consumo en la hostelería local
que alcanzará los 45.000 euros.
Los bonos los recibirán los veci-
nos en sus domicilios a través de
correo postal y serán canjeables
entre el 24 de junio y 5 de julio. 
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FIESTAS

E
ste año el Ayuntamiento
de Santoña no celebrará
las tradicionales fiestas

de los santoñeses debido  a la
crisis sanitaria originada por el
COVID-19. Así, este año los ba-
rrios de Santoña no podrán dis-
frutar de la Villa en su máximo
esplendor. 
De esta manera, las fiestas en

Honor a la Virgen del Puerto
que se celebran en esta locali-
dad cada septiembre, no ten-
drán lugar. Por ello, se
quedarán fueras las tradiciona-

les regatas y sus conciertos
para amenizar.

Año tras año, los santoñeses
disfrutaban de la procesión ma-
rítima  en la que se paseaba a
la Virgen del Puerto  en su ca-
rroza por las calles del munici-
pio, las regatas o los
tradicionales toros. 

Esta decisión tomada por el
Ayuntamiento se debe a la ne-
cesidad de salvaguardar la
salud de todos los santoñeses
y turistas en esta crisis sanitaria
generada por el COVID-19. 

Santoña no celebrará este
año sus fiestas populares 

Santoña

Se destinarán 1,7 millones de euros
para reactivar la economía de la zona
E

l Ayuntamiento de San-
toña destinará 1,7 millo-
nes de euros al propio

municipio para reactivarlo eco-
nómicamente en plena crisis
sanitaria. De esta forma, el mu-
nicipio buscará medidas para
poder solventar muchos proble-
mas tras el COVID-19.

Por su parte, el alcalde de
Santoña, Sergio Abascal aclaró
que el 20% del superávit del pa-
sado ejercicio se va a destinar
a ayudas para paliar las necesi-
dades ocasionadas tras la pan-

demia  y la crisis sanitaria. Del
total del importe  180.000 euros
serán destinados al  sector em-
presarial de Santoña que hayan
cerrado por el estado de alarma
o que hayan sufrido pérdidas en
su facturación de un 75% en
comparación con el semestre
anterior. 

Se trata según Abascal de
unas primeras ayudas al sec-
tor hostelero, entre otras que
vendrán sucediéndose a lo
largo de esta recuperación a la
que deben someterse todos los

municipios afectados. 
Concretamente, el municipio

otorgará ayudas a los negocios
afectados por el Covid, refor-
zará las partidas de política
social, generará empleo en el
municipio y activará ya la
obra civil, parada en el estado
de alarma y la crisis sanitaria. 
De esta manera, Santoña será

otro de los municipios de Can-
tabria que ayudarán a sus veci-
nos y a los comercios y locales
tras las consecuencias del
Covid. 

AYUNTAMIENTO



13
18 de junio de 2020
Nuestro Cantábrico Santoña

OCIO

E
l Ayuntamiento de San-
toña reabrió al público el 8
de junio las instalaciones

deportivas del Complejo, y lo
hizo con cambios en su organi-
zación y funcionamiento con ob-
jeto de adaptarse a las
condiciones establecidas en la
ORDEN SND/458/2020, entre
ellas la necesidad de pedir cita
previa para acudir a las mismas
y con aforo limitado.
La prioridad en esta reapertura

es cumplir los objetivos de la
Concejalía de Deportes y Alber-
gue, salvaguardando la Salud
Pública.

Gimnasio
El gimnasio municipal abrirá

sus puertas de lunes a viernes,

entre las 8:30 y las 21:30 horas.
Las personas interesadas pue-
den solicitar cita previa.

Práctica deportiva
Se exigirá que la práctica de-

portiva sea individual, o en pare-
jas en las disciplinas que así se
realicen y que en todo momento
se deberá cumplir la distancia in-
terpersonal de dos metros y
siempre sin contacto físico.

Uso mascarilla
También será obligatorio el

uso de la mascarilla en las
zonas comunes, tal como esta-
blece la actual normativa sanita-
ria. Se podrán utilizar los
vestuarios, pero no las du-
chas.

Abierto el complejo T.D
“El Albergue” del municipio

ARENALES

O
nce playas cántabras lu-
cirán de nuevo este año
la 'Bandera Azul', los

mismos arenales que contaron
con esta distinción de calidad en
2018 y en 2019, y que suponen
el 13,75% del total de arenales
de la comunidad.

De esta manera repiten distin-
ción las playas de La Arena y El
Sable, en Arnuero; Ris y Tren-
gandín en Noja; Berria en San-
toña; y El Sable y Los Locos en
Suances; El Sable de Merón en
San Vicente de la Barquera; la
playa de Comillas, en esta loca-
lidad; Cuberris, en Bareyo; y Os-
tende, en Castro Urdiales.

La Bandera Azul es un galar-
dón a la calidad ambiental de
playas y puertos que concede
cada año la Fundación para la
Educación Ambiental y del Con-
sumidor (ADEAC).

Criterios
Para su obtención deben cum-

plirse una serie de criterios revi-

sados periódicamente corres-
pondientes a cuatro áreas prin-
cipales: calidad de las aguas de
baño, información y educación
ambiental, gestión ambiental y
seguridad, así como servicios e
instalaciones en la playa.

ADEAC
Por otra parte, la ADEAC man-

tiene también este año sus Cen-
tros Azules en Cantabria, que
nuevamente son la Casa de la
Naturaleza de Castro Urdiales;
el Molino de Santa Olaja y la
Casa de las Mareas, en Arnuero;
el Molino de las Aves de Noja; y
el Centro de Interpretación de
las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel, en Santoña.

Senderos Azules
Asimismo, la asociación man-

tiene en la Red de Senderos
Azules a la Ruta de la Costa de
Noja y el Camino de las playas
del Quejo a la Ría Castellanos,
en Arnuero.

La Bandera Azul ondeará un 
año más en Berria

Los vecinos de
Santoña muestran
su lado solidario

El Ayuntamiento de Santoña
continúa repartiendo alimentos
básicos entre las familias del
municipio que se encuentran
en situación de mayor vulne-
rabilidad. El estudio global de
Ipsos 'What worries the world',
que recoge las principales preo-
cupaciones de 27 países entre
el 24 de abril y 8 de mayo, ha
puesto de manifiesto que, si bien
en los primeros meses se cen-
traban principalmente en los
temas sobre la salud y la trans-
misión de la enfermedad, ahora
que la curva se ha ido apla-
nando y la desescalada avanza
hacia sus fases finales, estas
preocupaciones van avanzando
hacia otros temas como, por
ejemplo, el desempleo. El des-
empleo se sitúa como la se-
gunda preocupación con un 42
por ciento, donde España lidera
el ranking de los países más
preocupados con un (66%), se-
guido de Italia (55%) y Corea del
Sur (64%). La pobreza y des-
igualdad social es la tercera pre-
ocupación para el 31%.
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Noja
TURISMO

Noja confirma la calidad y 
seguridad de sus arenales
L

os arenales de Noja, así
como sus principales atracti-
vos turísticos naturales, han

renovado un verano más el reco-
nocimiento a su calidad que ya
logró en años anteriores. Así lo ha
anunciado la Fundación para la
Educación Ambiental y del Con-
sumidor (ADEAC). De este modo,
los arenales de Ris y Trengandín
volverán a lucir este año dos Ban-
deras Azules confirmando que
cumplen con los criterios de calidad
de las aguas de baño, información
y educación ambiental, gestión am-

biental y seguridad, así como servi-
cios e instalaciones en la playa.
Además, el Molino de las Aves
vuelve a ser considerado por
ADEAC como Centro Azul de Can-
tabria. Por otro lado, la asociación
mantiene en la Red de Senderos
Azules la Ruta de la Costa de la
Villa.

El Molino de las Aves de Noja
ha iniciado la temporada de verano.
El espacio ha abierto de forma gra-
tuita en su horario habitual de 10:00
a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas.

La ADEAC reconoce al Molino de las Aves como Centro Azul y la Ruta de la
Costa como Sendero Azul

CULTURASERVICIOS

L
a Ordenanza de Regula-
ción del Aparcamiento
(ORA) estará funcionando

en la Villa de Noja del 15 de
junio al 15 de septiembre
manteniendo las mismas ca-
racterísticas en materia de or-
denación y regulación del
estacionamiento de vehículos
bajo el control horario, así como
en la inmovilización, retirada y
traslado de vehículos de las
vías públicas del municipio que
han estado vigentes en 2018,
fecha en la que fue adjudicado

a la empresa Dornier. Ambos
servicios estarán en funciona-
miento todos los días de 10:00
a 20:00 horas.  

Como ha señalado el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, la
ORA mantiene las ventajas para
los vecinos y personas jurídicas
de la Villa, adaptándose ade-
más a las obligaciones y nece-
sidades de seguridad y
sanitarias a las que obligan el
estado de alarma y la nueva
normalidad en la que estará la
Villa durante el verano.

El servicio de la ORA ha 
entrado en funcionamiento

La regulación estará vigente hasta el 15 de septiembre 

EnNojate365 no ha
frenado su actividad
durante el 
estado de alarma

El programa EnNojate365, de-
pendiente de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Noja, ha mantenido el servicio
durante este estado de alarma,
que ha obligado a unas medi-
das de confinamiento y dis-
tanciamiento social que han
impedido el desarrollo habitual
de las actividades para los más
jóvenes de la Villa. Ante esta si-
tuación, y para “atender las de-
mandas de la juventud”, el
programa ha desarrollado nu-
merosas iniciativas a través de
redes sociales para “hacer más
llevadero el confinamiento e im-
plicar a grandes y pequeños”,
ha señalado la concejala del
área, Rocío Gándara.
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MEDIO AMBIENTEINFRAESTRUCTURAS

E
l Ayuntamiento de Noja va
a poner en marcha dos
proyectos en la zona de

Helgueras destinados a mejorar
diferentes espacios e instalacio-
nes, adecuándolos a todas las
edades, facilitando su uso y me-
jorando la seguridad y el ac-
ceso.

Inversión conjunta  
Se trata del parque infantil y

la pista multideporte, proyectos
que cuentan con una inversión
conjunta cercana a los

100.000€. El acondicionamiento
del parque de Helgueras, de
601 metros cuadrados, consis-
tirá en la renovación de los ele-
mentos de juego, dirigidos a
niños de hasta 12 años. 

Además, se construirá en esta
zona de ocio infantil un suelo de
seguridad a base de caucho.    

Por otro lado, se instalarán
aparatos biosaludables y se
construirán dos mesas con
bancos, lo que “convertirá el
parque en un atractivo de ocio y
turístico para las familias”.

Renovación  del parque infantil
de Helgueras 

De esta forma se adecúa a todas las edades y facilitar su uso

Noja

La Villa ofrece 
este verano su 
privilegiada 
naturaleza

SEO/BirdLife en el marco de su
acuerdo de colaboración con el
ayuntamiento de Noja ha progra-
mado para este verano nueve rutas
guiadas por los hábitats más repre-
sentativos de la villa de Noja. Las
dunas de Trengandin, los acantila-
dos de la Punta de la Mesa, las
aves acuáticas de la Marisma Vic-
toria y Joyel y el encinar cantábrico
del Monte Mijedo son el objetivo de
estas actividades guiadas por téc-
nicos de SEO/BirdLife grandes co-
nocedores de estos espacios y su
biodiversidad. Más de 500 hectá-
reas del municipio de Noja forman
parte de la RedNatura2000, la red
de espacios europeos protegidos
declarada al amparo de las directi-
vas Aves y Hábitats.

El Ayuntamiento de Noja ha decidido suspender los actos
festivos populares y patronales programados durante este
verano debido a la pandemia sanitaria provocada por el co-
ronavirus. La decisión ha sido acordada por el equipo de Go-
bierno y cuenta con el apoyo de los diferentes colectivos
implicados en el desarrollo de las actividades.

El Ayuntamiento de Noja organizará un webinar de formación
para hosteleros, propietarios de alojamientos y otros profe-
sionales que pudieran estar interesados que, bajo el título
‘Medidas para la reducción del contagio por coronavirus
SARS-CoV-2. Especificaciones en el sector turístico’.

Webinar de formación para profesionales sobre 
‘Medidas para la reducción del contagio por COVID’

Los vecinos de Noja guardarán fuerzas hasta el
próximo año para celebrar las fiestas
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Noja

EMPRENDEDORES

Cuatro años cuidando al mejor
amigo del hombre

L
a tienda Dejando Huella se
ha convertido en un espacio
fundamental para muchos

vecinos y visitantes de Noja, pero
sobre todo para sus mascotas. Al
frente lleva cuatro años Arguiñe
Ruiz Zabala, cuyo secreto para
mantener abierto el establecimiento
y crecer año tras año no es otro que
renovarse, estar atenta a las últimas
tendencias y ofrecer un servicio in-
tegral a mascotas y dueños. “Hago
corte de pelo para todo tipo de
razas y baños”, ha explicado, pero
su tienda ofrece también alimenta-
ción y todo tipo de complementos,
algunos de ellos muy “originales”.
Arguiñe no para de formarse. Es

habitual que visite ferias para ver las
nuevas tendencias y “traer cosas
nuevas” como juguetes o comede-
ros. Eso sí, en cuestión de alimen-
tación mantiene una marca con la
que se muestra contenta y con la
que “los clientes están contentos y
han repetido”. También sigue
aprendiendo nuevas técnicas de
corte de pelo, nuevos estilos de pro-
fesionales de todo el mundo. A dife-
rencia de otros establecimientos,
Dejando Huella abre todo el año,
aunque es cierto que “en invierno el
horario suele ser más reducido”. La
mayor carga de trabajo, desde
luego, es en verano, “casi de lunes
a domingo”.

‘La Cultura 
Contraataca’ llega
al Palacio de 
Albaicín

El Palacio de Albaicín de Noja
será el escenario de diferentes
actuaciones promovidas por la
campaña ‘La Cultura Contraa-
taca’ del Gobierno de Cantabria.
Del 26 al 28 de junio los jardines
del Palacio acogerán ferias de li-
bros, veladas poéticas, danza,
teatro y cine, entre otras citas
cuyo objetivo es “lograr que la
cultura recupere el impulso que
tenía antes del estado de
alarma”, como ha señalado la
concejala de Cultura, María Án-
geles Matanzas. El viernes 26, a
las 19:00 horas, se inaugurará la
Feria Libros+Arte, que acogerá
un pequeño mercadillo en el que
las artes y la literatura serán pro-
tagonistas. 

Arguiñe Ruiz, gerente de ‘Dejando Huella’

Noja continúa consolidando su oferta turística y de sosteni-
bilidad medioambiental al sumar nuevos certificados de cali-
dad y seguridad a unos recursos que ya cuentan con
reconocimiento nacional e internacional. Varios de los espa-
cios naturales, culturales y de ocio de la Villa van a obtener
el ‘Safe Tourism Certified’, creado por el Instituto de Calidad
Turística Española (ICTE).

Noja sigue trabajando para convertirse en Destino Turístico
Inteligente (DTI). La  Villa, que forma parte de la Red Nacional
de estos destinos, ha desarrollado diferentes líneas de ac-
tuación en materia medioambiental, urbanística, tecnológica
y turística para lograr la acreditación que sitúe al municipio
como uno de los pioneros en este ámbito.

La Villa continúa avanzando para convertirse en
Destino Turístico Inteligente

Noja contará con el sello ‘Safe Tourism 
Certified’, complementando la Q de calidad
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E
l Ayuntamiento de Noja ha
puesto en marcha una
campaña destinada a que

los visitantes puedan descubrir
una Villa “segura, hospitalaria y
que recupera su actividad con
las medidas sanitarias necesa-
rias”. Bajo el lema ‘Vive Noja
Ahora. Por ti, por los demás,
por todos’, el municipio busca
reactivar el consumo y la econo-
mía locales a través de la activi-
dad turística en todos sus
aspectos, desde la hostelería
hasta la cultura, pasando por el
ocio activo, el ecoturismo y el
comercio.

Como ha señalado el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, “Noja
es una Villa muy abierta que
siempre recibe a los visitantes
como si fueran nojeños de naci-

miento”. Y siempre atendiendo a
la amplia variedad de intereses
de todos aquellos que acuden al
municipio. Por ello, la campaña
“actuará en diferentes zonas de
influencia”, ha explicado Ruiz
Lavín, abarcando desde aque-
llos que buscan “un turismo de
sol y playa en nuestros especta-
culares arenales” hasta los que
“prefieren rutas naturales por al-
gunos de nuestros rincones pro-
tegidos” o el “deporte al aire libre
que se puede practicar en nues-
tros espacios públicos”.

Áreas rurales
El regidor ha añadido que la

campaña pretende fomentar
también las áreas rurales de la
Villa, su gastronomía, el comer-
cio en los establecimientos loca-

les y el consumo de productos
de cercanía del mar y la tierra,
“para hacer inolvidable toda una
experiencia de vivir Noja”.
El objetivo no es otro que “apo-

yar e impulsar todos los sectores
económicos del municipio”, ha
continuado Ruiz Lavín, y que
bajo el lema ‘Vive Noja Ahora’ se
pueda “dinamizar una actividad
que ha estado parada durante
los momentos más difíciles del
estado de alarma”.
“La gente tiene ganas de visi-

tar Noja, de vivir sus playas,
sus rutas, su gastronomía. En
una palabra, su vida. Pero tam-
bién quieren saber que lo pue-
den hacer con seguridad. Y eso
es lo que ofrecemos en la Villa:
seguridad y garantía”, ha expli-
cado el alcalde.

Noja se promociona como destino 
turístico “seguro y de garantía”
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín señala que Noja es “una Villa muy abierta”

Alrededor de medio centenar de obras, y otros tantos autores,
participan en el Concurso de Microrrelatos ‘Villa de Noja’, cuyo
plazo de presentación finalizó el pasado 1 de junio. El Ayun-
tamiento se vio obligado a suspender la primera convocatoria
con motivo del estado de alarma decretado por la pandemia
de la COVID-19, activando un nuevo plazo desde el 4 de mayo.
Al igual que en ediciones anteriores, el relato es una historia
ficticia que se desarrolle en algunos de los lugares más em-
blemáticos de la Villa.

Noja ha pasado a prestar el servicio de salvamento y soco-
rrismo diariamente  con toda la plantilla de profesionales re-
partidos en los arenales de Ris, Trengandín y Helgueras. Así
lo ha avanzado el concejal de Medio Ambiente, Javier Martín,
quien ha señalado también que los arenales cuentan con
“todas las condiciones de seguridad sanitaria” para que ve-
cinos y visitantes puedan disfrutar de estos espacios.

La Villa ha comenzado a prestar diariamente el 
servicio de socorrismo

Cerca de medio centenar de obras participan en
el Concurso de Microrrelatos ‘Villa de Noja’

Un total de 25 jóvenes de entre 18 y 30 años, la mitad de ellos
procedentes de Noja y el resto de municipios colindantes, han
finalizado las 150 horas lectivas del Curso de Monitor de Ac-
tividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil, orga-
nizado por el programa EnNojate365, dependiente del
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Noja, e impartido
por la Escuela de Tiempo Libre Alegría, homologada por la
Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria y
adaptada al Decreto 81/2017 de 16 de noviembre.

25 jóvenes finalizan la primera parte del Curso de 
Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo 



18
18 de junio de 2020

Nuestro Cantábrico Municipios

Santander destina 4.000.000 al
Servicio de Ayuda a Domicilio

E
l portavoz del equipo de
gobierno del Ayunta-
miento de Santander, Ja-

vier Ceruti, ha hecho públicos
acuerdos de la Junta de Go-
bierno Local, en la que se ha ra-
tificado el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación sobre
normas para la formación y fun-
cionamiento de las bolsas de tra-
bajo de los empleados públicos. 

En el área de Contratación se

ha aprobado el expediente para
contratar el servicio de ayuda a
domicilio, por procedimiento
abierto de regulación armoni-
zada y tramitación urgente. El
presupuesto de licitación es
de 4.070.976€ anuales y un
plazo de ejecución de 2 años,
prorrogables por acuerdo ex-
preso de ambas partes por pe-
riodos anuales hasta un máximo
de 2 años. 

Javier Ceruti en rueda de prensa

Suances quiere
contratar a 68 
personas 
desempleadas

El Ayuntamiento de Suances ha
presentado un total de 7 pro-
yectos de interés social a la
orden de subvenciones de Cor-
poraciones Locales convocada
por el Gobierno de Cantabria.
Un programa de inserción labo-
ral dirigido a personas que se
encuentran en situación de
desempleo y que permitiría la
contratación de 68 vecinos y
vecinas en distintos departa-
mentos municipales.  Así lo han
detallado el alcalde de Suan-
ces, Andrés Ruiz Moya, y el
concejal de Empleo, Fran Gas-
cón, quienes han recalcado la
importancia de contar con este
programa.

El Hospital Sierrallana inicia la prestación de los servicios de
fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y rehabilitación
en sus nuevas instalaciones de la planta cero del nuevo edi-
ficio de consultas externas, una vez que finalice el traslado de
todo el material y equipamiento. La apertura de este nuevo
edificio permite al hospital recuperar los servicios sanitarios
que hasta el momento se ha venido prestando el pabellón Vi-
cente Trueba de Torrelavega.

El Gobierno aprueba la declaración del Parque 
Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada

El hospital de Sierrallana estrena su nuevo 
edificio de consultas externas

El Consejo de Gobierno aprueba a iniciativa de la Consejería
de Desarrollo Rural, el proyecto de ley de declaración del Par-
que Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, que
supondrá la ampliación de este espacio natural protegido.
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Retomadas las obras de las
piscinas naturales de Arnuero

L
os trabajadores municipa-
les de Arnuero han vuelto
recientemente a retomar

los trabajos de recuperación de
los antiguos viveros de langosta
de Isla. Las nuevas piscinas
naturales y el monumento a las
gentes del mar serán pronto una
realidad. 
La actividad de la pesca de lan-

gosta fue importante para una
población pequeña como la de
Isla, llegando a tener incluso
ocho embarcaciones con cuatro

o cinco hombres a bordo. La
pesca se realizaba en los meses
de verano y dio lugar hace algo
más de un siglo al acondiciona-
miento en Isla de las primeras
cetáreas o viveros seminatura-
les para la conservación y con-
sumo del marisco durante el
resto del año. 

La costa ofrecía abundante
marisco y su topografía natural
permitía el fácil acondiciona-
miento de los viveros que han
llegado hasta nuestros días. 

Labores llevadas a cabo en las piscinas

Dirección y comité
de SEG Automotive
llegan a un acuerdo

La dirección y el comité de em-
presa de SEG Automotive en la
planta de Treto han llegado final-
mente a un acuerdo, por lo que
se desconvocó la huelga indefi-
nida. Según ha informado el co-
mité en un escrito dirigido a la
plantilla, se ha alcanzado un
acuerdo en los tres puntos por
los que se había convocado el
paro: el criterio en las desafec-
ciones de los ERTEs, el comple-
mento de la empresa al pago del
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE) en el ERTE y el plan
de reestructuración que de plan-
tilla que va a llevar a cabo.

Abierto el plazo para solicitar
las becas comedor

A
bierto el plazo para solici-
tar la prestación gratuita
parcial el servicio de co-

medor escolar en centros públi-
cos. El plazo abarca hasta el 30
de junio. 

Periodo extraordinario
Existe un periodo extraordina-

rio, del 03/09 al 20/09, para
aquellos alumnos que no lo
hayan podido solicitar en el pri-
mer periodo. La solicitud puede
cumplimentarse a través de la
plataforma YEDRA si se tiene
acceso a la misma, o mediante
la solicitud que deberá cumpli-
mentarse y presentar en el cen-
tro docente donde el alumno

vaya a estar matriculado en el
curso 2020/21. 

Las Ayudas se conceden de
manera parcial y podrán ser so-
licitadas por las familias de los
alumnos cuya renta anual en el
año 2019 no supere el siguiente
baremo económico:
- Alumnos cuyos ingresos de la
unidad familiar no supere el sa-
lario mínimo interprofesional
(12.600,00€/año) se concederá
el 75% del coste del servicio.
- Alumnos cuyos ingresos de la
unidad familiar no supere el
doble del salario mínimo inter-
profesional (25.200€/año) se
concederá el 50% del coste del
servicio. 

RAMALES DE LA VICTORIA

El alcalde César Díaz, alcalde del municipio
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El Ecoparque de Trasmiera se reactiva
con nuevas propuestas

Se ha puesto de nuevo en marcha y lo celebra ofreciendo nuevas experiencias

E
l Ecoparque nació como
un proyecto de turismo
sostenible, cuyos pilares

han sido la recuperación y con-
servación de nuestro patrimonio
cultural y natural, y en todos
estos años ha mantenido un
compromiso de mejora continua
en pos de la conservación am-
biental, la mejora de la biodiver-
sidad, y la oferta de actividades
no masificadas ligadas a la na-
turaleza y a nuestra cultura y tra-
diciones. 

Prevención
Como consecuencia de las ne-

cesarias medias de prevención
de contagio y propagación del
Covid-19, el Ecoparque ha dise-
ñado un nuevo modelo para
mostrar a los visitantes los en-
cantos de su oferta de turismo
cultural y de naturaleza. Para
ello se han diseñado de mo-
mento ocho ‘ECO_EXPERIEN-
CIAS’ en las que disfrutar,
conocer y generar emociones.
Se tienen muy presentes el pa-
trimonio cultural, la naturaleza, la
ecología y la salud de las perso-
nas, que siempre han estado en
el eje de este proyecto, que
ahora redobla su esfuerzo para
estar al lado de las personas y
ofrecer experiencias únicas, di-
vertidas y de aforos muy reduci-

dos, en las que saborear con
calma lo mejor de nuestra natu-
raleza, cultura y gastronomía.

“Llevarte hasta los confines de
la Tierra”, “Contemplar los curio-
sos habitantes del mar y los hu-

medales”, “Rememorar historias
sobre viejas catedrales” o “Ser
ayudante de molinero por un
día”, son algunas de las pro-
puestas que lanza el ecoparque
de cara a esta nueva y atípica

temporada estival. Dado que
todas las experiencias se reali-
zan en aforos muy limitados de
entre 12 y 20 personas, será ne-
cesario realizar una reserva
previa en la plataforma

www.ecoparque.info esco-
giendo entre rutas en la natura-
leza, visitas culturales, y un
amplio abanico de experiencias
que te sorprenderán. 

Precios
El precio oscila entre los 2 y 6

€, y para los repetidores, la se-
gunda experiencia contará con
un 50% de descuento. 

Además como bienvenida tras
este largo periodo de inactivi-
dad, las actividades planificadas
para los días 13 y 14 de junio
han sido gratuitas, pudiendo so-
licitar más información en el
mail o teléfono del Ecoparque.

Imagen del Molino
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.

Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.

Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.     

El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Zona infantilAmplia terraza
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Argoños y Bareyo

El presupuesto de las fiestas, 
destinado a refomar el consultorio

E
l alcalde de Argoños,
Juan José Barruetabeña
(PP), ha anunciado que

destinará el presupuesto de las
fiestas de este año a mejorar la
sanidad en el municipio por
medio de la reforma del con-
sultorio médico con el fin de
prestar un mejor servicio a los
vecinos. “Con el presupuesto
destinado a todos estos eventos,
el Ayuntamiento va a realizar
una obra necesaria e imprescin-
dible para todos los vecinos de
Argoños, que es la rehabilitación
integral del consultorio médico,
ya que actualmente se encuen-
tra con bastantes problemas de
humedades y aislamientos”, ex-
plicó el alcalde. Al mismo
tiempo, el Consistorio realizará

donaciones al Banco de Alimen-
tos de Cantabria y colaborará
con la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Siete Villas en ayu-
das de emergencia social,
reforzando las aportaciones que
en época normal ya realiza el
Ayuntamiento. Como conse-
cuencia de la crisis originada por
el COVID-19, el Ayuntamiento
de Argoños anuncia que sus-
pende las fiestas, actividades y
actos de este verano que inclu-
yen sus fiestas de El Carmen,
San Esteban y San Roque y San
Roquín, el homenaje a la Ter-
cera Edad, Feria de la Sidra,
mercados y las actividades de-
portivas que se organizan todos
los años y en las que participan
más de 300 niños.

El grupo Argoños Baila vuelve 
a impartir clases

E
l grupo Argoños Baila,
que dirige Gema Subi-
rana ha vuelto a impartir

sus clases. “Con todas las medi-
das de seguridad empezamos
las clases los martes y jueves a

partir de las 20:00 horas”, ex-
plicó la profesora. Aerobic, step,
gap, zumba-fitness y cardio-box
forma parte de la oferta de las
clases que se impartirán du-
rante todo el verano.

El faro de Ajo lucirá este verano los
colores y formas de Okuda
E

l faro de Ajo, en el munici-
pio de Bareyo, lucirá este
verano, concretamente a

partir de mediados de julio, los
colores y las figuras característi-
cas del artista cántabro Okuda
San Miguel. El proyecto, en el
que colaboran el Gobierno de
Cantabria, la Autoridad Portuaria
de Santander (propietaria de la
finca) y el Ayuntamiento de Ba-
reyo, con una aportación con-
junta de 75.000€, consiste en
pintar con más de 72 colores el
faro de Ajo y los dos edificios
anexos. De esta manera, Okuda
volverá a llevar su mensaje de
color y optimismo a un soporte
singular como es este edificio,
construido en 1930 y que cons-
tituye el punto más septen-
trional de la costa de
Cantabria.

Durante el acto de presenta-
ción, celebradoen el Palacete

del Embarcadero, el artista ha
explicado que se trata de la pri-
mera intervención de su trayec-
toria en un faro, si bien ha
dejado su firma en otras estruc-
turas cilíndricas similares en el
puerto de Sicilia, en Sacramento
(EEUU) o en puntos del interior
de Castilla. Okuda se ha mos-
trado encantado de volver a tra-
bajar en su tierra y plasmar su
arte en un proyecto que recopi-
lará parte de su iconografía, "las
más cercana a lo que transmite
Cantabria", pero cuya ejecución
final -ha apuntado- no está aún
cerrada, puesto que en su AND
está "mantener la creación viva"
en todo momento.
En el acto, el presidente regio-

nal, Miguel Ángel Revilla, ha
asegurado que este proyecto
será una "atracción importante"
para Bareyo y para Cantabria, y
"el comienzo de algo mucho

mayor" en un lugar que, según
ha dicho, "es una locura" por su
espectacularidad paisajística y
por el potencial que tiene la
finca, de 17 hectáreas, para con-
vertirse en un espacio dedicado
a la cultura. Revilla, que ha con-
fesado ser un admirador del ar-
tista santanderino -"todo lo que
hace me maravilla"-, ha seña-
lado que los faros, como el de
Ajo, tuvieron en el pasado una
función fundamental para la na-
vegación marítima, pero hoy en
día han perdido ese uso y las
instituciones tienen por delante
la tarea de "reconvertirlos" en
espacios abiertos al público de
otro tipo.  "Hay que sacarle ren-
dimiento para que vengan a ver
la obra de Okuda, exposiciones
al aire libre y darse un paseo,
que ya lo tenemos hecho, por
toda la costa, viendo el Mar Can-
tábrico", ha manifestado.

Las autoridades durante la presentación

La playa de Cuberris lucirá
de nuevo la Bandera Azul
este verano
Once playas cántabras lucirán
de nuevo este año la 'Bandera
Azul', los mismos arenales que
contaron con esta distinción de
calidad en 2018 y en 2019, y que
suponen el 13,75% del total de
arenales de la comunidad. Así,
repiten distinción las playas de
La Arena y El Sable, en Ar-
nuero; Ris y Trengandín en
Noja; Berria en Santoña; y El
Sable y Los Locos en Suances;
El Sable de Merón en San Vi-
cente de la Barquera; la playa
de Comillas, en esta localidad;
Cuberris, en Bareyo; y Ostende,
en Castro Urdiales.
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DEPORTE

Ampuero abre las
pistas de tenis y
pádel

El Ayuntamiento de Ampuero ha
abierto la reserva de pistas de
tenis y pádel. Se requiere cita
previa para el uso de las pistas
(antelación mínima de un día).

Horarios   
Los horarios dispones son en

la mañana de 9:00 a 12:00
horas y por las tardes de 17:00 a
20:00 horas. Siempre que sea
posible, durante la práctica de la
actividad deportiva deberá man-
tenerse una distancia de seguri-
dad de dos metros. 

Precios
Los precios establecidos son

los siguientes. 
El alquiler de la pista de tenis

y pádel para menores de edad
es por cada hora para los em-
padronados 2,10€ y para los no
empadronados de 4,20€. Para
los mayores suben a 3,15€ y
6,3€ respectivamente. 
El teléfono de reserva es el 676

752 044. Una vez realizada la
reserva deberá ingresarse el im-
porte correspondiente en las
cuentas facilitadas en redes so-
ciales. El pádel (del inglés pad-
dle)  es un deporte de palas de
origen mexicano. Se juega en
parejas y consta de tres ele-
mentos fundamentales para su
desarrollo: la pelota, la pala y el
campo de juego o pista. 

Las fiestas del municipio quedan
suspendidas este verano

L
a Junta Vecinal de Bárcena
de Cicero y de Cicero han
publicado el siguiente co-

municado: "Con mucha tristeza
y como todos imaginabais os co-
municamos que quedan suspen-
didas las Fiestas del Corpus
Christie y San Pedro en Gama y
las Fiestas de San Antonio y San
Pelayo en Cicero. Aunque el es-
tado actual no permite los fes-
tejos populares como los
conocemos, pensamos que es
una buena oportunidad para ce-
lebrar estas fiestas en cada casa
con la familia ó con los amigos.
Eso sí, respetando las medidas
de seguridad obligatorias. Este
jueves se celebrará, como único
acto, la misa del Corpus en la
Iglesia de Santa María de Gama
a las 12:00 horas. El aforo es-

tará limitado al 75% de la capa-
cidad habitual y la mascarilla
será obligatoria. Se deberán se-
guir las instrucciones que nos in-
diquen en el momento para
respetar las medidas de seguri-
dad. De igual forma, el sábado
13 honraremos a San Antonio en
Cicero a las 12:00 horas, pero
deberá celebrarse la misa en la
Iglesia de San Pelayo, ya que en
la ermita habitual no se pueden
cumplir las medidas correspon-
dientes y las celebraciones reli-
giosas al aire libre no están
permitidas. Dentro de unos años
lo recordaremos como “el año
en que no hubo fiestas” pero eso
quiere decir que al año siguiente
volvimos a la normalidad y a día
de hoy pensamos que es lo re-
almente importante".

Bárcena de Cicero organiza el
‘Campamento de Verano’

D
esde el Ayuntamiento de
Bárcena de Cicero junto
con la Oficina de Informa-

ción Juvenil, se organiza como
años anteriores el "Campamento
de Verano", para los meses de
julio y/o agosto. Está destinado
a niños de 3 a 12 años, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes ( opción de ampliación
horario en caso de tener cupo
mínimo). Los periodos a elegir
pueden ser: quincena, mes, mes
y medio, o los dos meses de ve-
rano.  El precio por quincena es
de 45€ empadronados. Debido a
la situación epidemiológica ac-
tual de COVID-19, se limitan el
número de plazas. Dichas pla-
zas se limitarán a familias que se
encuentren ambos miembros
trabajando, participando en cur-
sos de formación y/o los miem-
bros de la unidad familiar estén
al cuidado de personas depen-
diente. Todos los casos deberán

ser justificados presentando la
documentación pertinente. El
plazo de inscripción finaliza el 24
de junio y tendrá lugar en la Ofi-
cina de Información Juvenil y/o
Biblioteca Municipal ubicada en
Gama. Una vez confirmada la
plaza se podrá realizar el in-
greso bancario, NO antes. En
caso de haber más solicitudes
que plazas, se realizará sorteo.
Esta actividad está subvencio-
nada por el Ayuntamiento de
Bárcena de Cicero y realizada
por la empresa LaPanda Servi-
cios Socioeducativos.

La dirección y comité de empresa de Teknia, antigua Mecanor
de Ampuero y dedicada a la fabricación de componentes para
el sector de la automoción, han redactado el acuerdo alcan-
zado el jueves sobre las condiciones de los 13 despidos que
se llevarán a cabo en la planta, que cuenta con 239 emplea-
dos. Los afectados, en principio aquellos empleados con
menor antigüedad aunque puede haber "excepciones" en el
orden a seguir, percibirán una indemnización de 28 días por
año trabajado, según el texto consensuado y del que han in-
formado fuentes del comité a Europa Press.
El documento contempla también un plan de acompaña-
miento social para los despedidos, que en principio iban a
ser 26 aunque se redujeron a la mitad, y que pueden ser de
todas las áreas de la planta.

Redactado el acuerdo para los 13 despidos que
se llevarán a cabo en Teknia

La Junta Directiva de la Asociación Pomológica de Esca-
nante, en uso de sus facultades estatutarias ha tomado la de-
cisión de suspender la celebración de la vigésimo primera
edición del Día de la Sidra que iba a tener lugar el 25 de julio.

La celebración del Día de la Sidra en Escalante
tendrá que esperar
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