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ESPECIAL

LAREDO

NOJA

Nueva campaña
para dinamizar

el comercio local
El Ayuntamiento de Villa pone
en marcha ‘Vive Noja’ , que
garantiza que se consuma en
los comercios y hostelería
local hasta 460.000€.     Pág. 19

8,9 millones para
rehabilitación 

energética 

Cantabria vive en estos momentos
una situación "terriblemente com-
plicada", como ha señalado el vi-

cepresidente del Gobierno, Pablo
Zuloaga. Por ello, desde las auto-
ridades se ha hecho de nuevo un

llamamiento a la responsabilidad
individual en esta fase de la pan-
demia. Además, aunque aún no se

han aplicado, se han estudiado
una batería de nuevas medidas
ante nuevos escenarios.         Pág. 3

Ahora más que nunca
debemos ser responsables

El Gobierno regional estima
que en 2021 estas ayudas po-
drían beneficiar a 1.200 cán-
tabros.                         Pág. 12-15

Un calendario fiscal
para facilitar el 

pago de impuestos
El Consistorio pejino propone
un calendario fiscal que se ade-
cúa a la situación actual.    Pág. 7
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FESTEJOS

La historia siempre se re-
pite en España, con la
incapacidad de contra-

rrestar las consecuencias de
las olas de frío (la nieve y el
hielo), al igual que pasa con
las subidas de la electricidad
y el gas en los momentos de
crisis más inoportunos.
Como no podía ser de otra
manera, empezamos así
este 2021. Arreglar el asunto
de la energía siempre ha es-
tado sobre la mesa de los di-
ferentes Consejos de
Ministros, que se han venido
relevando dentro del poder
ejecutivo nacional. La termi-
nología de tarifas, conceptos
que incluye el recibo de la
luz, los kilovatios y ahora el
Operador del Mercado Eléc-
trico, son expresiones del
lenguaje  energético que no
llegan a la comprensión del
consumidor, como es mi
caso. Aquí de lo que enten-
demos está referido al bolsi-
llo, y que los sueldos no se
mueven, pero las facturas de
todo sí que lo hacen, y siem-
pre al alza.
La coincidencia además este
año de las subidas con los
termómetros bajo cero en
muchos puntos de la geogra-
fía española pertenece al gé-
nero de lo absurdo. Aunque
todo el mundo echa balones
fuera. Las compañías ener-

géticas dicen que lo pueden
hacer porque la regulación
del sector lo avala. Los Go-
biernos, por el contrario, pue-
den intervenir en lo relativo a
tarifas que se disparen, y re-
bajar los impuestos deriva-
dos de las mismas (el IVA),
pero resulta más fácil decirlo
que hacerlo. 
Bastaría con asumir la nueva
crisis económica en ciernes
para tenerlo muy en cuenta
respecto al precio de las
energías. Solo hay que pa-
rarse en lo que ocurrió en la
anterior crisis, recuperar me-
moria, y recordar lo que su-
cedió con el duro invierno y
los hogares españoles que
no podían permitirse el lujo
de encender la calefacción.
Una vez más, la gran preocu-
pación debería fijarse en  las
personas mayores. Que no
tengan que pasar frio y pena-
lidades en una sociedad que
todavía se ampara en el em-
blema del bienestar. Ese con-
fort en el hogar siempre ha
tenido la incertidumbre de
pasar los inviernos calientes,
gracias a utilizar los radiado-
res. Es penoso que en este
inicio de año, además del
Covid, tengamos que estar
preocupados por usar la
energía imprescindible para
que no nos den un sablazo
en la factura. 

OPINIÓN

Subir la luz y el gas en
plena ola de frío

Miguel Del Río

El Gobierno autoriza al ICAF a ampliar el
plazo de devoluciones de avales COVID

P
ablo Zuloaga ha anun-
ciado tras el Consejo de
Gobierno la propuesta de

nombramiento del ex consejero
de Industria, Francisco Martín,
como presidente de la Autori-
dad Portuaria, y la aprobación
del decreto que regula los me-
canismos de seguimiento y
evaluación de las políticas im-
plementadas en cumplimiento
de la Agenda 2030 de desarro-
llo sostenible. 

Además, el Ejecutivo ha dado
el visto bueno a la firma de un
convenio marco con la Asocia-
ción del Deporte Español para

impulsar proyectos deportivos, y
ha autorizado al ICAF para mo-
dificar la línea de avales COVID,
ampliando el plazo hasta un má-
ximo de 8 años para su devolu-
ción y con una carencia de hasta
2 años. 

Orden de subvenciones
Por otra parte, el vicepresi-

dente ha anunciado que se efec-
tuaba el segundo pago de la
orden de subvenciones a corpo-
raciones locales para la inser-
ción laboral de personas
desempleadas en la realización
de obras y servicios de interés

general y social. En concreto, se
abonan unos 4 millones de
euros (4.049.229 euros) reparti-
dos entre 44 ayuntamientos y 17
mancomunidades de la región.

Vacuna
Además, el vicepresidente del

Gobierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, ha asegurado que
Cantabria ya ha administrado
más del 90% de las dosis de va-
cunas contra la COVID disponi-
bles, lo que supone que el 3,6%
del total de la población cántabra
ya ha comenzado el proceso de
vacunación.

GOBIERNO

Efectuado el segundo pago de la orden de subvenciones a corporaciones

Pablo Zuloaga en rueda de prensa
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Sanidad anuncia nuevas medidas
si empeora la situación del COVID-19

C
antabria se verá obligada
a implementar nuevas
medidas “más restricti-

vas” si la situación empeora en
los próximos días “como sucede
en el resto del país”. 

Es decir, si la incidencia acu-
mulada a 14 días supera los
500 casos por cada 100.000
habitantes y el porcentaje de
camas UCI ocupadas por casos
Covid-19 se sitúa por encima
del 40% “se adoptará un pa-
quete de medidas en varios ám-
bitos” para reducir al máximo la
interacción social.

El consejero de Sanidad, Mi-
guel Rodríguez, acompañado
del director general de Salud Pú-
blica, Reinhard Wallmann, ha
avanzado que, “llegado este lí-

mite”, Cantabria restringirá el
número de personas reunidas
y endurecerá las medidas que
afectan a la hostelería y deter-
minadas actividades comercia-
les.

Además, suspenderá la activi-
dad presencial en el interior
de determinadas instalacio-
nes y decretará el cierre peri-
metral de los municipios con
más de 5.000 habitantes “más
afectados”, teniendo en cuenta,
la incidencia acumulada ajus-
tada por trazabilidad, el porcen-
taje de positividad de las
pruebas de detección de la in-
fección aguda y la tendencia de
los datos.

“Parece que la situación
tiende a la estabilización” han

señalado tanto el consejero
como el director general, pero la
variante B.1.1.7 sigue su
avance, por lo que “no podemos
confiarnos”. 

En poco tiempo puede cambiar
la situación, por lo que hay que
ser previsores e idear un pa-
quete de medidas para imple-
mentar si la situación
epidemiológica se complica. 

Actualmente, ha dicho Wall-
mann, la positividad se sitúa en
9,2%, “lo que refleja una cierta
estabilización” y desciende “lige-
ramente”, al igual, ha añadido,
que la media de contactos estre-
chos, que ha sido “muy alta” (4,2
contactos por caso) en la época
navideña y que ahora está dis-
minuyendo. 

CORONAVIRUS

“No nos podemos confiar, ni relajar las medidas de prevención”

El consejero de Sanidad y el director general de Salud Pública, Miguel Rodríguez y Reinhard Wallmann

Cantabria endurece las leyes
contra el maltrato animal

E
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente, Guillermo Blanco, ha pre-
sentado el anteproyecto de Ley
de Protección y Bienestar Animal,
“uno de los compromisos que ad-
quirí al inicio de la legislatura”, con
el que el Gobierno de Cantabria
pretende sustituir a la actual
normativa, “vigente desde 1992
y totalmente obsoleta”, para re-
forzar su firme apuesta contra el
abandono y el maltrato animal.

Con el fin de lograr un nivel de
protección adecuado a la evolu-
ción de la sensibilidad de la so-
ciedad cántabra hacia los
animales, la nueva normativa trae
consigo una serie de “importan-
tes” novedades, al incluir la re-
gulación de la recogida y
mantenimiento de los animales
extraviados o abandonados para
que su destino final sea la adop-
ción, a través de la implantación
de programas de acogimiento en
casas particulares o de acogida. 

También establece que las con-
diciones de cría de animales de
compañía con fines comerciales,
su venta, donación y publicidad
sólo podrá efectuarse desde cen-
tros de cría o de venta registra-
dos; la posibilidad de la gestión
de los gatos abandonados me-
diante el mantenimiento de colo-
nias urbanas felinas por parte de
los ayuntamientos, y la posibilidad
de que los animales de compañía
en general puedan acceder a lu-
gares y transportes públicos, con
la autorización del propietario o
responsable. El consejero, quien
ha estado acompañado en su
comparecencia ante los medios
de comunicación por la directora
general de Ganadería, Beatriz
Fernández, ha explicado que el
nuevo documento también refor-
zará el papel de las asociaciones
y entidades de protección y de-
fensa de los animales, así como
el de los centros veterinarios en
las actividades de formación y di-
vulgación.

LEGISLACIÓN

De izquierda a derecha, Beatriz Fernández y Guillermo Blanco, en la sede
del Gobierno en Peña Herbosa 
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Nueva conexión 
peatonal entre 
Bezana y Mompía

El alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Alberto García Onandía, ha
firmado, junto a responsables de
la empresa constructora SENOR,
el acta de replanteo del paseo
Bezana-Mompía, cuyas obras
está previsto que comiencen el
lunes 25 de enero.  Se trata de un
proyecto “muy importante” para el
consistorio bezaniego, que unirá
estos dos pueblos del municipio,
desde la iglesia de Bezana hasta
la de Mompía. La construcción de
esta conexión peatonal, de 1,6 ki-
lómetros, irá asociada a la mejora
íntegra de la calzada ya existente,
la instalación de una nueva red
de luminarias, mobiliario urbano y
zonas verdes.

Inversión
La obra supone una inversión

de cerca de 800.000€ y su plazo
de ejecución es de seis meses.

CONEXIONESSANTANDER

Aprobado inicialmente el 
Presupuesto general de 2021

L
a Comisión de Economía
del Ayuntamiento ha apro-
bado, en sesión extraordi-

naria, el Presupuesto general
de Santander para 2021 con los
votos a favor de PP, Cs y Vox. 

Así lo ha informado la alcal-
desa Gema Igual al término de
la reunión, en donde también
se han rechazado las cuatro en-
miendas a la totalidad que ha-
bían presentado el PSOE, Vox
y UxS. La regidora santande-
rina ha valorado positivamente
el “espíritu constructivo” del
concejal de Vox, Guillermo
Pérez Cosío, “quien ha enten-

dido desde el primer momento
la excepcionalidad de la situa-
ción actual y la afrontado con
responsabilidad, poniendo los
intereses de los santanderinos
antes de los de su partido”. Por
el contrario, ha lamentado “la
escasa disposición a negociar”
que, a su juicio, han demos-
trado PSOE, PRC y UxS “pese
al diálogo ofrecido desde la pre-
sentación del proyecto con la
intención de incorporar algunas
de sus propuestas, teniendo en
cuenta que algunas eran irreali-
zables y otras tenían defectos
de forma”.

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Camargo ha abierto el
plazo para participar en el concurso fotográfico ‘Mi Mascarilla es Más-
cara de Carnaval’, que se organiza con el objetivo de conmemorar esta
tradicional celebración. Podrán participar en el certamen personas re-
sidentes en la comunidad autónoma de Cantabria que no sean profe-
sionales, y en la foto deberán utilizar de forma obligatoria la mascarilla,
la cual podrá estar decorada, formar parte de otro disfraz, etc. 

La construcción de la pasarela sobre el río Saja-Besaya, en Torre-
lavega, finalizará en unas "seis o siete semanas", ya que las obras
han entrado en su fase final y actualmente se están colocando las
vigas que formarán esta estructura. En concreto, ya se ha colo-
cado la primera de las cuatro vigas que constituirán la pasarela y
en los próximos 15 días se continuarán las labores de izado del
resto.

La pasarela sobre el río Saja-Besaya estará lista
en unas seis o siete semanas

Camargo celebrará el Carnaval de este año con
un certamen fotográfico que repartirá 1.075€
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OPINIÓN

(
Si un político, sea cual fuere,
se vacuna por delante de un
octogenario es un indecente.

La piltrafa social puede estar
arriba y la dignidad, abajo, en las
suelas de zapatos con plantillas
de cartón. El barco de la indecen-
cia y la insolidaridad navega con
la bandera de la villanía. Y no en-
tiende de babor o estribor; proa o
popa. La enseña negra se yergue
en cualquier estancia de una nave
que, hoy en día, va a la deriva).
Son tantas las vilezas de determi-
nados políticos que dan ganas de
exiliarse al planeta rojo, donde
poder entregar la sangre a vam-
piros voraces pero fieles. Donde
nadie haga campaña con el RH
de la mentira. Asistimos, en el
plano nacional, a la clase política
más baja, menos preparada, más
mentirosa y demagógica que se
recuerda y, aún así, lucen palmito
sin un palmo de consideración  ni
credibilidad. Auténticos y auténti-
cas botarates y ‘botaratas’, reyes
y reinas de las alpargatas. El
Covid, el precio de la luz, el IVA de
las mascarillas, la Corona, la
Constitución, la política internacio-
nal, la destrucción del 78�  Son

el reverso de Midas: todo lo que
tocan o toquitean lo convierten en
hez: zafios jumentos con amplios
emolumentos.
Dicen que nieva porque la blanca
simiente alumbrará un año de
bienes. Copos para preñar a una
sociedad precaria hasta la sucie-
dad. Lo que se dice en campaña
–y da igual quién lo afirme, si los
que ‘malgobiernan’ o los que ‘ma-
lopositan’– debiera ser prueba de
cargo para ponerles puente de
plata: limón sobre la nata.
Escribo en una tarde de sur plo-
mizo, a 20 de enero. Es posible
que cuando estas líneas vean la
luz nada haya mutado. Aunque
imploro, lo mismo que un náu-
frago sin cantimplora, para que las
cosas cambien, los mandatarios a
un lado y otro del logaritmo nepe-
riano que es la política se huma-
nicen y la gente sepa identificar la
matrícula correcta sin necesidad
de hacer un curso en el servicio
de empleo. Mientras tanto, frente
a los que repiten como papaga-
yos lo de ‘año de nieves, año de
bienes’, sólo puedo objetar: ponte
a cubierto mientras tengas
tiempo.

Cuando se yergue 
la villanía

Nando Collado

Inicio de las obras de urbanización
pendientes en La Loma

L
as obras de urbanización
pendientes de ejecución en
la zona de La Loma han co-

menzado y supondrán la norma-
lización de la situación de
servicios públicos.  Así lo ha in-
formado el concejal de Urba-
nismo de Castro Urdiales,
Alejandro Fernández, que ha ex-
plicado que la previsión es firmar
el acta de replanteo una vez sus-
crito el contrato con la empresa
Cannor Obras y Servicios de
Cantabria SL, que ha resultado

adjudicataria de la ejecución de
las obras de urbanización res-
tantes en toda la zona del Polí-
gono 2, Sector 1 del SUNP3 de
la Loma, con un presupuesto de
182.080 euros, IVA incluido. Fer-
nández ha recordado que los ve-
cinos de las 121 viviendas de la
zona llevan más de 15 años "su-
friendo múltiples carencias en
cuanto a servicios públicos que
sí disfrutan otras áreas urbanas
y sin poder regularizar la situa-
ción de sus viviendas".

OBRAS

VIII Lanzadera de
Empleo de Castro
Urdiales

La concejala de Empleo de Cas-
tro Urdiales, Nereida Diez, junto
con el equipo de profesionales de
la Agencia de Desarrollo Local, ha
recibido en el Centro Cultural La
Residencia a los alumnos de la
VIII Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario del Ayun-
tamiento, que comienza. La
lanzadera está constituida por un
grupo de entre 15 y 20 desemple-
ados del municipio con distinta
cualificación y formaciones com-
plementarias, dispuestas a traba-
jar en equipo para conformar
itinerarios individuales orientados
a la inserción o a la continuidad
con la formación.

FORMACIÓN

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



07
22 de enero de 2021
Nuestro Cantábrico Laredo

Laredo propone un calendario fiscal para
2021 que facilita el pago de impuestos 

E
l Ayuntamiento de Laredo
llevará al próximo Pleno
para su debate y aproba-

ción el calendario fiscal para el
año 2021, que va a mantener las
medidas tomadas en 2020 para
"facilitar" a los ciudadanos el
pago de los impuestos y tasas
teniendo en cuenta la situación
originada por la crisis sanitaria del
Covid. Así, según ha explicado el
Ayuntamiento en nota de prensa,
la ordenanza fiscal recoge bonifi-
caciones destinadas a apoyar a
las personas en situación de vul-

nerabilidad con el objetivo de pa-
liar, en la medida de lo posible, las
dificultades económicas origina-
das por la crisis sanitaria del coro-
navirus.

Las familias que se encuentren
en una situación vulnerable pue-
den solicitar durante estos dos pri-
meros meses del año las
bonificaciones correspondientes
en el recibo de agua, basura y al-
cantarillado.

A su vez, cumpliendo con la or-
denanza, la ordenanza fiscal per-
mite, previa solicitud, el

fraccionamiento del pago de los
impuestos y tasas con un importe
superior a 150€. Además, se ha
prolongado el plazo de liquidación
de ciertas tasas con el fin de faci-
litar los pagos a los que deben
hacer frente los ciudadanos. Se
amplía el plazo para pagar los re-
cibos del IBI y el impuesto de cir-
culación hasta el 30 de
noviembre. Todos los vecinos que
lo deseen pueden solicitar el pago
en dos plazos del recibo del IBI
desde el 1 de enero y hasta el 28
de febrero.

Consistorio municipal

TRIBUTACIÓNCENTENARIO

E
l Ayuntamiento de Laredo
homenajeará al doctor
Federico de Velasco Ba-

rañano en el centenario de su fa-
llecimiento con un acto que se
realizará a lo largo del año,
cuando la situación epidemioló-
gica del COVID-19 no suponga
un riesgo tan elevado para la
ciudadanía. De este modo, el
equipo de Gobierno quiere
poner en valor la labor de este
hijo predilecto del municipio "que
tanto se esforzó por promover la
educación y la cultura en La-

redo", ha destacado en un co-
municado. 
El evento reflejará la relevancia

del ilustre doctor y notable ciru-
jano, dando a conocer su com-
promiso con el municipio, así
como su implicación en el acer-
camiento de la educación a las
familias con menos recursos. El
Consistorio cuenta con numero-
sas fotografías del benefactor,
planos de su obra, un himno cre-
ado en su honor y otros elemen-
tos conmemorativos que se irán
mostrando.

Homenaje al doctor Federico 
de Velasco

Imagen de archivo del doctor Federico de Velasco Barañano
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MEJORAS

E
l Ayuntamiento de Laredo
colocará una barrera di-
námica de protección en

la ladera de la calle Reconquista
de Sevilla para "eliminar y miti-
gar" los riesgos de desprendi-
mientos de la zona, cuya
intervención comenzará el 18 de
enero. Así ha informado en un
comunicado el Consistorio que
ha recordado que el 5 de enero
se produjo un desprendimiento
de piedras, provenientes de una
parcela privada de la parte tra-

sera de la zona de Reconquista
de Sevilla, junto a la piscina mu-
nicipal, que afectó a un vehículo
aparcado.
Tras el suceso, los técnicos de

una empresa especializada rea-
lizaron una inspección en la
zona, detectando "un riesgo in-
minente", según el concejal de
Obras, Pedro Diego, que ha ex-
plicado que para garantizar la
seguridad el Ayuntamiento ha
decidido colocar esta barrera de
protección.

Barrera de protección en la
calle Reconquista de Sevilla

Desprendimiento en la ladera de la calle

Plan para sustituir los vehículos 
municipales por otros más sostenibles

E
l Ayuntamiento de Laredo
se sumará al plan Renova
que permitirá sustituir los

vehículos municipales por otros
más sostenibles, si el proyecto
es finalmente aprobado por
Europa. Este plan pretende pro-
mover una reducción del con-
sumo de combustibles fósiles y
lograr una movilidad que pro-
duzca menos emisiones de
gases de efecto invernadero. 

Así lo ha anunciado el Consis-
torio en nota de prensa tras la
reunión que han mantenido los

alcaldes de Cantabria con la
consejera de Presidencia, Paula
Fernández, que les ha infor-
mado de las líneas de colabora-
ción e inversiones que
desarrollará su departamento en
2021 en los municipios. En el en-
cuentro, celebrado de forma te-
lemática, han participado la
alcaldesa de Laredo, Charo
Losa, y la concejala de Ha-
cienda, Carmen García Quijada.
Por otra parte, en la reunión se
ha informado a Losa de que la
Consejería de Presidencia asu-

mirá las sugerencias presenta-
das por el equipo de Gobierno
local para optar a las subvencio-
nes relativas al servicio de sal-
vamento y socorrismo. Además,
y para continuar mejorando el
funcionamiento de la Administra-
ción, Laredo formará parte de
los municipios que se van a ad-
herir a la iniciativa regional de
instalación de un programa de
gestión de las publicaciones del
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), que agilizará la tramita-
ción de los anuncios.

Charo Losa, alcaldesa de Laredo, en una fotografía de archivo

CONSISTORIO

Laredo espera
para estrenar su
pantalla de cine
El Ayuntamiento de Laredo colo-
cará la nueva pantalla de cine de
verano, ubicada en el paseo ma-
rítimo, "cuando no haya peligro
de aglomeraciones". Así lo ha
trasladado el Consistorio, que ha
aclarado que "ya hace un año"
adquirió una nueva pantalla "más
grande" que la actual, después de
que Unidos x Laredo (UxL) de-
nunciara el estado "calamitoso"
de dicha pantalla de verano que
ofrecía, a su juicio, "una imagen
deplorable".
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E
l pleno del Ayuntamiento
de Colindres aprobaba el
29 de diciembre, por una-

nimidad la ordenanza que regu-
lará 86 huertos urbanos que se
ubicarán en el Parque del Tin-
tero. Cada una de las parcelas
tendrá un tamaño aproximado a
los 40 metros cuadrados. 

El objetivo de la creación de
estos huertos es fomentar la
participación ciudadana en un
desarrollo sostenible, así como
promover la educación ambien-
tal desde el propio consistorio.
“Esta iniciativa esperamos que
sirva para fomentar la adquisi-
ción de una serie de valores que
nos motiven a todos a sentir in-
terés y preocupación por con-
servar la biodiversidad y los

hábitats naturales de las espe-
cies hortícolas tradicionales y
autóctonas y también espera-
mos que sirvan para fomentar el
consumo de productos locales”,
ha explicado la concejala de
Medio Ambiente y Educación,
Yolanda Arce. 
Los requisitos para ser usuario

de uno de estos huertos urba-
nos son sencillos. Bastará con
ser mayor de edad y estar em-
padronado en Colindres así
como estar al corriente del pago
de las obligaciones tributarias o
de otra clase con el Ayunta-
miento; finalmente, no podrán
acceder a estos huertos los
vecinos que ya dispongan de
un huerto propio, cedido o
arrendado

SERVICIOS 

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha decidido reducir
los aforos en los servicios

públicos para hacer frente al
avance de los contagios de coro-
navirus y ha hecho un llama-
miento a los ciudadanos a "no
relajarse en el cumplimiento de
las normas".

Dado el avance "preocupante"
del número de contagios en el
municipio, el alcalde, Javier In-
cera, convocó una Junta de Por-
tavoces de carácter
extraordinario y urgente en la que
se ha decidido ampliar las medi-
das de restricción del uso de ser-
vicios públicos para tratar de

Colindres reduce los aforos en los
servicios públicos por el Covid

aminorar el número de contagios
entre los vecinos.
Así, en las piscinas municipa-

les se reducirá aún más el
aforo, utilizándose solo un
20% de su capacidad; la biblio-
teca permanecerá abierta sólo
para el préstamo de libros y se
cerrarán las salas de estudio y
las salas de lectura; y permane-
cerá cerrada la ludoteca munici-
pal. En la Casa de la Juventud,
solo estará abierta la oficina de
la juventud y todos los servi-
cios dependientes del Ayunta-
miento serán atendidos con
cita previa.

El alcalde se puso en contacto

con el consejero de Sanidad, Mi-
guel Rodríguez, para hablar de la
situación que atraviesa Colindres
en cuanto a la incidencia de la
Covid-19. Si bien la incidencia de
contagios es más alta que la
media de Cantabria, el perfil es
similar a los ayuntamientos de
características parecidas.
Incera ha explicado que "ante la

preocupación por estas cifras y a
la espera de que el Gobierno de
Cantabria pueda aplicar nuevas
restricciones dada la incidencia
de toda la región", todos los gru-
pos políticos municipales han de-
cidido tomar medidas en relación
al uso de los servicios públicos.

Pleno del Ayuntamiento del municipio

MEDIO AMBIENTE

El municipio dispondrá de 86 
huertos urbanos 
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Santoña
OBRAS

L
a Comisión de Patrimo-
nio Edificado de la Conse-
jería de Cultura del

Gobierno de Cantabria ha auto-
rizado el derribo del ala oeste del
edificio del antiguo hospital mili-
tar de Santoña y ha rechazado la
solicitud de Santoñeses que
pedía declarar Bien de Interés
Local (BIL) esa parte del inmue-
ble.

Así lo han confirmado fuentes
del Ejecutivo regional, que han
explicado que ambas solicitudes
se trataron en la reunión de la
Comisión de Patrimonio Edifi-
cado celebrada el pasado 22 de
diciembre.

Estas mismas fuentes han ex-
plicado que, en primer lugar, se
estudió la petición de protección

El Gobierno autoriza el derribo del ala
oeste del Palacio de Chiloeches

del ala oeste, a través de la fi-
gura de Bien de Interés Local,
hecha por el partido Santoñeses,
sobre la cual la Comisión informó
negativamente debido a que esa
parte del edificio carece de valor
artístico e histórico, tal y como --
señalan-- se confirmó en un in-
forme de la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de
Educación y Ciencia elaborado
en 1972 y se ratificó en una sen-
tencia más reciente del Tribunal
Superior de Justicia de Canta-
bria.
A continuación, se abordó la so-

licitud de derribo de ese ala
oeste hecha por la propiedad del
edificio, informando la Comisión
favorablemente.

Según el Gobierno, el mismo

día de la reunión, la Comisión
hizo informe que fue, posterior-
mente, firmado por la directora
general de Patrimonio Cultural,
Zoraida Hijosa, para su notifica-
ción a los interesados, con regis-
tro de salida del Gobierno el 4 de
enero. Santoñeses, que tiene
tres ediles en la oposición de la
Corporación municipal, ha criti-
cado que el Gobierno haya auto-
rizado el derribo del ala oeste
estando, según señala, "aún en
tramitación" el proceso adminis-
trativo para la incoación del ex-
pediente de declaración BIL esté
concluido puesto que, según ad-
vierte, "contra esta primera deci-
sión de la Comisión de
Patrimonio Edificado cabría in-
terponer recurso de alzada".

Antiguo hospital militar

Uno de los nuevos buques
ecológicos se llamará ‘Santoña’
S

antoña es el nombre de
uno de los próximos bar-
cos propulsados por Gas

Natural Licuado que se unirán
a la flota de la compañía Brittany
Ferries, siendo uno de los tres
buques E-Flexter encargados
por la compañía. El primero es
el barco 'Galicia', que entró en
servicio el pasado mes de di-
ciembre para cubrir la ruta entre
Santander y Portsmouth; El 'Sa-
lamanca' se unirá en 2022 y le
seguirá el 'Santoña', en 2023.
Según la información de la com-
pañía, remitida a través del
Ayuntamiento de Salamanca, la
renovación de la flota es "uno de
los pilares de la recuperación en
la compañía", y la inversión en
nuevos buques se inició antes
de la pandemia del Covid 19.
Christophe Mathiu, CEO de Brit-

tany Ferries ha señalado que
"estos buques E-Flexer son muy
importantes para la compañía,
en este momento en el que bus-
camos salir de la crisis actual. El
'Galicia', el 'Salamanca' y el
'Santoña' son una clara muestra
de que estamos decididos a na-
vegar hacia un futuro sostenible
y exitoso". 

Las instalaciones en las que
será almacenado el GNL, con el
que se propulsará, serán cons-
truidas por Repsol en España.
Según el acuerdo establecido,
Repsol construirá dos termina-
les de abastecimiento en los
puertos de Santander y Bilbao,
incluyendo un tanque de alma-
cenamiento de 1.000 metros cú-
bicos para asegurar el
suministro ininterrumpido al 'Sa-
lamanca' y el 'Santoña'.

TRANSPORTE



11
22 de enero de 2021
Nuestro Cantábrico Santoña

Colaboración con el Plan de
Igualdad del Consistorio

D
esde las redes sociales
del Ayuntamiento de
Santoña se anima a los

vecinos a participar en el cues-
tionario publicado online para
colaborar, de manera anónima
con la elaboración del Plan de
Igualdad de Consistorio.
Desde el Ayuntamiento de San-
toña se quieren cubrir las nece-
sidades en materia de igualdad
entre las mujeres y los hombres
del municipio, por ello les resulta
de gran ayuda conocer la reali-

dad de las personas que residen
en el municipio respecto a este
tema. Aunque hemos avanzado
mucho en igualdad de género
en España, todavía queda un
camino largo por recorrer. De
hecho, los datos siguen po-
niendo de manifiesto que existe
una desigualdad de género que
supone, entre otros datos. Aun-
que las mujeres pensionistas
superan en un 5,27% a los hom-
bres, la cuantía de su pensión
es un 37,79% más baja.

IGUALDAD

Continúa la
programación en
el Teatro Casino
Liceo de Santoña

Los amantes del cine tienen una
nueva cita en Santoña con la pro-
yección de ‘Salvaje’ en el Teatro
Casino Liceo de la localidad. La
cita tendrá lugar de viernes a
lunes con doble sesión a las
17:30 y las 19:30 horas. En la
película, Tom (Russell Crowe) es
un hombre para el que la vida ha
perdido completamente el sen-
tido. En pleno colapso mental, se
cruza en la carretera con Rachel
(Caren Pistorius), una mujer que
está llevando al colegio a su hijo y
que, nerviosa por el tráfico que
hay, toca el claxon para recrimi-
narle que no mueva su coche.

CULTURA

El Gobierno invertirá tres 
millones para dragar los puertos
El Gobierno de Cantabria invertirá
3.070.647€ los próximos cuatro
años para el dragado de los
puertos autonómicos, cuya
campaña anual comenzará en
marzo con las tareas de extrac-
ción de fango y sedimentos en las
instalaciones de Santoña, Colin-
dres y San Vicente de la Barquera
de cara a garantizar "la operativi-
dad y la seguridad" tanto de las
dársenas como de las barras y
canales de acceso.  
Así lo ha anunciado el consejero

de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa, durante la presen-
tación del calendario de trabajos.
Para este año y como novedad, el
consejero ha explicado que se
emplearán tres dragas de dife-
rente tipo, bien succión o pulpo,
según el material a extraer, lo que
facilita la intervención en varios
puertos al mismo tiempo, una de
las demandas de las cofradías de
pescadores que trae consigo
mayor operatividad.

SERVICIOS
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El Gobierno destina 8,9 millones a 
actuaciones de Rehabilitación Energética
E

l Gobierno de Cantabria
destinará este año
8.927.000 euros a la re-

habilitación de viviendas y tam-
bién a edificios con usos no
residenciales, lo que supone 3,9
millones más que en 2019; una
financiación adicional que per-
mitirá un aumento de las ayudas
de hasta el 75%.

Por ejemplo, una actuación
sobre la envolvente térmica
podrá contar con un 40% apor-
tación del Gobierno de Canta-
bria, y el 35% restante por el
Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE),
cuyas subvenciones ahora
pasan a ser tramitadas por la Di-
rección General de Vivienda.
Así lo han anunciado en rueda

de prensa la consejera de Em-
pleo y Políticas Sociales, Ana
Belén Álvarez, y la directora ge-
neral de Vivienda, Eugenia
Gómez de Diego, que han pre-
sentado el Programa de ayudas

para actuaciones de Rehabilita-
ción Energética en Edificios
(PREE), que estiman que en

2021 podría tener unos 1.200
beneficiarios. Álvarez ha desta-
cado que a los cinco millones de

euros de dotación del ejercicio
anterior, se suman ahora
3.927.000 euros, con los que se

pretende dar un "salto cualitativo
y cuantitativo clave para la recu-
peración económica y para se-
guir avanzando en la mejora de
la eficiencia energética del par-
que edificado".
Esta financiación adicional va a

suponer un aumento de las ayu-
das de hasta el 75% puesto que
son compatibles con las ordina-
rias de rehabilitación.

Nuevo paquete
Este nuevo paquete de ayudas

está incluido en el PREE, cofi-
nanciables por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, y
está destinado a actuaciones
que permitan reducir el consumo
de energía final y las emisiones
de dióxido de carbono con el
aprovechamiento de las ener-
gías renovables como la bio-
masa.

Pueden acogerse personas fí-
sicas propietarias de edificios,
comunidades de propietarios,
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empresas y autónomos, entida-
des sin ánimo de lucro y asocia-
ciones, entidades locales y del
sector público y arrendatarios de
edificios.

Concesión directa
Se trata de ayudas de conce-

sión directa: una vez presentada
la solicitud con la documenta-
ción, si se cumplen los requisi-
tos, se concede. Y se resolverán
por orden de presentación hasta
agotar el presupuesto, si bien
éste se podrá ampliar tanto con

nuevas asignaciones del Fondo
de Eficiencia Energética como
de otros instrumentos de finan-
ciación que adjudiquen partidas
al IDAE o por fondos europeos.

Plazo
El plazo de presentación de

solicitudes finaliza el 31 de
julio y hay un plazo de ejecución
de las obras de 18 meses.

Las actuaciones subvencio-
nables corresponden a tres tipo-
logías como son mejora de la
envolvente térmica del edificio;

uso de energías renovables en
las instalaciones térmicas --cale-
facción, climatización, refrigera-
ción, ventilación y agua caliente
sanitaria--; y mejora en la efi-
ciencia energética de las instala-
ciones de iluminación.

Las actuaciones deberán rea-
lizarse sobre un edificio de vi-
viendas o con uso diferente al de
vivienda, como pueden ser el
sanitario, administrativo, do-
cente o cultural.

En todos los casos, los solici-
tantes deberán acreditar que la

rehabilitación mejorará la califi-
cación energética total del edifi-
cio en, al menos, una letra
medida en la escala de emisio-
nes de dióxido de carbono con
respecto a la calificación ener-
gética inicial del edificio.

Consumidores acreditados
Además, los consumidores

acreditados como vulnerables y
que sean beneficiarios del bono
social verán incrementados los
porcentajes de ayuda en un
15%. Así, por ejemplo, una ac-

tuación sobre una envolvente
podría contar una subvención
del 50% del coste.

De igual modo, se aplica un
15% de mejora en el porcentaje
de ayudas para las actuaciones
que se realicen en edificios de
viviendas que se encuentren
acogidos a algún régimen de
protección pública y aquellos
que se ubiquen en Áreas de Re-
generación y Renovación Urba-
nas.
Además, estas ayudas preten-

den ser un incentivo a la eficien-
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cia energética pues, a mayor
mejora de la eficiencia, mayor
porcentaje de subvención.
Se establece una mejora para

las solicitudes que eleven la
calificación energética del edifi-
cio hasta la etiqueta energética
A ó B, en la escala de CO2, o
bien, incrementen en dos letras
la calificación energética de par-
tida. Si se alcanza la clase A, la
mejora es del 15%; será del 10%
en el caso de llegar a la letra B;
y del 5%, si el incremento es de
dos letras respecto a la situación
de partida. En esta misma línea,
también se incentivan las actua-
ciones integradas, es decir,
aquellas que acometan mejora

en dos o más tipologías. En este
caso, la mejora sobre el porcen-
taje inicial será del 20%. Para
acceder a ella, una de las mejo-
ras debe ser sobre la envolvente
térmica y ha de suponer una dis-
minución mínima de la demanda
global de calefacción y refrigera-
ción del 30%; y la medida tiene
que combinarse con otra actua-
ción sobre la instalación térmica
que suponga, al menos, la susti-
tución del 60% de la potencia de
generación térmica existente o,
en el caso de los edificios de uso
diferente a la vivienda, con me-
joras sobre la iluminación que
impliquen un ahorro del 25% por
ese concepto.
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Renueva tu caldera y ahorra
cada mes en tu factura

Garantiza la seguridad de tu hogar acudiendo a los mejores profesionales del sector

P
or tu seguridad y la de los
tuyos es importante con-
tar con una caldera a

punto. En las nuevas cons-
trucciones solo es posible ins-
talar calderas de condensación.   

En caso de reformas o de sus-
titución de la caldera se permite
la instalación de estancas si se
trata de una vivienda unifamiliar
aislada (no adosada). Pero si se
trata de pisos, solo puede ins-
tarse una de este tipo si se dis-
pone de un tubo de salida de
gases comunitario a cubierta
(shunt). 

Si no hay shunt, se podrá rea-
lizar la salida a fachada o patio
interior siempre que se cuente
con una caldera estanca de alta
eficiencia, esto es, de bajo NOx
o de condensación.... Pero no
todas las localidades permiten
sacar el tubo a la fachada. Por
eso es necesario contar con el
asesoramiento de los mejores
profesionales que te ayuden a
conseguir la respuesta que

mejor se adecúa a tu situación
actual. Un 60% de las calderas
instaladas en la Unión Europea
son ineficientes, ofreciendo un
rendimiento de clase C o infe-
rior.  Se trata de equipos inefi-

cientes que no están permi-
tiendo sacar el mayor rendi-
miento a tu consumo.

Ahorra en calefacción
Desde la OCU ofrecen diferen-

tes consejos para ahorrar en ca-
lefacción en estos meses tan
fríos. 
1. Pon burletes en puertas y
ventanas
2. Ventila temprano y mantén

las persianas arriba
Si en tu fachada da el sol, ven-
tila durante 10 minutos nada
más levantarte y deja las per-
sianas subidas.
3. Alfombras y cortinas de
color oscuro
Absorben la radiación solar y
ayudan a subir la temperatura. 
4. Purga los radiadores y haz
la revisión de la caldera
Tener el sistema de calefacción
a punto es fundamental para
evitar problemas. Debes hacerlo
siempre al comenzar la tempo-
rada invernal. Además, un buen
mantenimiento de la caldera
puede ahorrarte hasta un 15%
al año.
5. Abrígate y baja el termos-
tato
En lugar de ir en manga corta y
tener tu casa a 24ºC, cúbrete
mejor y baja hasta los 21ºC.   

Cada grado menos se traduce
en un 7% menos en la factura,
así que bajar esos tres grados
te hará ahorrar un 20%.
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Noja

Noja, municipio cardioprotegido, tras 
instalar 15 desfibriladores en la Villa
U

n total de 15 desfibriladores
semiautomáticos externos
se han instalado en diferen-

tes edificios públicos y puntos de la
Villa, con los que Noja se convierte
en un municipio cardioprotegido.

En concreto, estos desfibrilado-
res se encuentran en el Ayunta-
miento, el polideportivo del Colegio
Público Palacio y en el propio cen-
tro educativo, en el Hogar del Jubi-
lado, en la sede de Ennojate365 y
en el Palacio de Albaicín. Además,
se han instalado en la calle Los Pi-
nares, en la nueva guardería, la
Oficina de Turismo, la Bolera muni-
cipal, la Avenida de Santander y el
Parque de Helgueras. Por último,
dos coches patrullas y un vehículo
de mantenimiento también cuentan
con desfibriladores. 

Los equipos están preparados
para actuar tanto en fase desfibrila-
ble como en no desfibrilable, y son
los únicos que actualmente pueden
hacerlo, ha explicado la concejala
de Sanidad, Rocío Gándara, que
ha destacado que la empresa en-
cargada de esta instalación, Pro-
yecto Salvavidas, tiene una fuerte
experiencia en el sector. 
La empresa ha instalado, además,

los equipos asociados a los desfi-

briladores, las vitrinas y las colum-
nas en las que se han colocado
unos puntos que “pueden salvar
muchas vidas ante paradas cardio-
rrespiratorias”.
“El Ayuntamiento ha adquirido

la última tecnología”, ha valorado
Gándara. 

Una tecnología que no solo per-
mitirá salvar vidas, sino que ofre-
cerá a los usuarios una “ayuda real
a la RCP”, aportando información y

una guía para que “se utilice de
forma precisa y se eviten errores”.  

Además, los responsables y tra-
bajadores de estos espacios públi-
cos recibirán una formación básica
sobre técnicas de reanimación car-
diopulmonar y el uso de los desfi-
briladores, y se entregarán 120
certificaciones de formación que
acreditan los conocimientos adqui-
ridos. Además, se publicará en la
página del Ayuntamiento una guía.

SALUD Cancelada la tradicional
Mascarada por precaución

E
l Ayuntamiento de Noja ha
decidido no celebrar la tra-
dicional Mascarada, que

tiene lugar a mediados de febrero,
en un “acto de responsabilidad
por la amenaza del virus y ante
las obligaciones sanitarias y de
seguridad que impone la pande-
mia”, como ha señalado el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín.
Según ha adelantado el Ayunta-

miento, las actividades y el desfile
que años anteriores han llenado
de color y música las calles de la
Villa van a ser sustituidos por di-
ferentes iniciativas a través de
Internet y redes sociales. Dichas
actividades virtuales, que se anun-
ciarán a través de las redes socia-
les del Ayuntamiento y del Servicio
de Juventud, permitirán “llegar a
más participantes de diferentes

puntos de Cantabria”. Desde el
Consistorio se ha asegurado que,
a pesar de las limitaciones de este
año, se quiere ofrecer una cele-
bración alternativa que remita al
espíritu de la Mascarada de Noja,
la alegría y la diversión que carac-
terizan estas fechas. Estas activi-
dades estarán dirigidas a todas las
edades, siendo coordinadas las
de los más jóvenes por el Servicio
de Juventud del Ayuntamiento de
Noja, Ennojate365.

“Noja está cumpliendo y respe-
tando las medidas para mantener
el virus a raya en la Villa”, ha afir-
mado el regidor, y el actual Estado
de Alarma y la amenaza de la
Covid-19 no permiten realizar una
celebración para la que “no se dan
las circunstancias sanitarias ade-
cuadas”.

Se han colocado en diversos edificios públicos
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Los niños y niñas de la Villa 
reciben una mascarilla reutilizable

L
os niños y niñas de la Villa
de Noja han recibido una
mascarilla en su regreso a

las aulas tras el parón de las va-
caciones de Navidad. El Ayunta-
miento las ha repartido en la
actual situación de pandemia en
la que nos encontramos con mo-
tivo del reinicio de las clases y
como una “medida adicional
para evitar que el virus entre en
los centros educativos”.

De este modo, los menores
empadronados en la Villa cuen-
tan con una mascarilla homo-
logada y reutilizable en hasta
128 lavados, con el hastag #No-
sotrostambiensomosnoja. Los
alumnos del Colegio Público Pa-
lacio la recibieron a su llegada al
aula, mientras que aquellos que
cursan sus estudios en otro cen-
tro educativo tuvieron que solici-
tarla. 

El alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha subrayado
la importancia del uso de la

mascarilla “ahora que entramos
en la última fase de esta pande-
mia”, sobre todo en un “entorno
como el escolar, donde se ha lo-
grado controlar los contagios y
mantener a raya al virus”. Por
ello, ha animado a mayores y
pequeños a “continuar mante-
niendo las medidas de seguri-
dad y sanitarias” y hacer “un
último esfuerzo mientras la va-
cuna llega a todos los sectores
de la población”. La concejala
de Educación y Juventud, Rocío
Gándara, ha subrayado el
“ejemplar comportamiento que
están teniendo nuestros meno-
res” en el uso de la mascarilla y
el respeto de todas las obliga-
ciones y recomendaciones. En
este sentido, ha señalado que
“el Ayuntamiento quiere contri-
buir con esta entrega de mate-
rial a que los más pequeños
sigan estando protegidos y pue-
dan desarrollar un curso con
total normalidad”.

Nueva promoción
de jóvenes como
monitores de
Tiempo Libre 

Diseño de la mascarilla
El programa Ennojate365, de-
pendiente del Servicio de Juven-
tud del Ayuntamiento de Noja,
pondrá en marcha este mes de
febrero un nuevo Curso de Mo-
nitor de Actividades de Tiempo
Libre Educativo Infantil y Juvenil,
dirigido a la juventud de entre 18
y 30 años. 

El objetivo es que todas las
personas interesadas adquie-
ran los conocimientos y la ti-
tulación oficial que les permita
desarrollar esta profesión. El
curso se impartirá en la Sala Po-
livalente de la Oficina de Tu-
rismo 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. Para poder ac-
ceder al mismo es necesario
que las personas inscritas po-
sean, como mínimo, la titulación
de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO) o equivalente. En
esta ocasión, y debido a las limi-
taciones de la actual situación,
existirá un límite de 19 plazas.

El programa ‘Noja Actívate’
ha retomado su actividad

E
l Ayuntamiento de Noja
ha retomado el programa
‘Noja Actívate’ en colabo-

ración con la Asociación de la
Tercera Edad ‘El Carmen’, diri-
gido a mayores de 55 años. La
iniciativa cuenta con numero-
sas actividades que abarcan
diferentes ámbitos. 

Servicio a domicilio
En esta ocasión, y dadas las

circunstancias sanitarias actua-
les, el servicio se presta a domi-
cilio, llevando las diferentes
materias de estimulación cogni-
tiva, ejercicio de psicomotrici-
dad, también entrenamiento
emocional,� a los hogares de
los mayores que participen en el

programa, realizando además
un seguimiento personalizado
de todas las tareas. En todo mo-
mento se vigila el cumplimiento
de las medidas de seguridad y
sanitarias, por lo que todas las
actividades se han adaptado,
además, a las medidas indica-
das por el Gobierno de España
y la Consejería de Sanidad de
Cantabria. 

El servicio, que se lleva pres-
tando varios años, ofrece a los
mayores alternativas de ocio
con las que mejorar su movili-
dad y aprender y descubrir nue-
vas aficiones, manteniendo de
este modo una vida activa y vin-
culada al día a día del munici-
pio.

Está dirigido a mayores de 55 años
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La Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre y el
Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria ha estado en el Ayunta-
miento de Noja. Los vecinos del municipio han demostrado una
vez más su solidaridad y su compromiso para, con un sencillo
gesto como donar sangre, salvar la vida a muchas personas.

Noja ha cerrado con éxito la participación en la tradicional Carrera
de San Silvestre, que en este 2020, y debido a las medidas y reco-
mendaciones del Gobierno de España y la Consejería de Sanidad
por la pandemia, se ha organizado de forma virtual. Un “éxito de
participación y organización en un año tan atípico y complicado
como el que ahora terminamos”, ha afirmado el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín.

Éxito de participación en la tradicional San 
Silvestre de Noja en su edición virtual

Los vecinos de la Villa demuestran de nuevo su
solidaridad donando sangre

Presentados ocho proyectos para la 
renovación del Centro de Ocio Playa Dorada

U
n total de ocho proyectos
son los que optan al con-
curso convocado por el

Ayuntamiento de Noja para reno-
var las instalaciones del espacio de
raqueta del Centro de Ocio Playa
Dorada. Todos ellos han presen-
tado un diseño integral de este es-
pacio con el que se ampliará la
oferta deportiva de la Villa. Según
consta en la memoria de la convo-
catoria, para esta renovación el
Ayuntamiento destinará 4,5 millo-
nes de euros y buscará consen-
suar la colaboración y participación
de las diferentes consejerías del
Gobierno de Cantabria, dado el ca-
rácter preferente y esencial para el
municipio y los núcleos de pobla-
ción cercanos. Las ocho alternati-

vas prevén actuar sobre un espa-
cio de 4.800 m2, en los que están
proyectadas 5 pistas de pádel de
cristal, una pista de pádel de cristal
individual, una pista de tenis, un
frontón, un rocódromo, dos pistas
de bádminton, dos mesas de ping-
pong, una recta de atletismo con
cuatro calles y foso de salto, y un
solárium próximo a la actual pis-
cina, contando además con una
cubierta y un cierre perimetral. A
todo ello se suman cuatro vestua-
rios de pista, 2 vestuarios para los
árbitros, otros cuatro vestuarios
que estarán comunicados con el
resto del Centro de Ocio a través
de la fachada sur de la piscina, un
servicio de cafetería y restaurante
conectado con la pista polidepor-

tiva, dos gradas a las pistas princi-
pales de pádel, un pozo de tor-
mentas. 
Tras esta primera fase de la con-

vocatoria, correspondiente a la
presentación de los proyectos, se
pasará a una segunda etapa en la
que los tres finalistas elegidos
plantearán el anteproyecto. De
esos tres saldrá el ganador que di-
señará este nuevo espacio depor-
tivo en el Centro de Ocio Playa
Dorada. Como ha señalado el al-
calde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, este es un “proyecto de-
mandado y una necesidad de la
Villa desde hace décadas” a la
que el equipo de Gobierno da res-
puesta “cumpliendo un compro-
miso de esta legislatura”.

INFRAESTRUCTURAS



19
22 de enero de 2021
Nuestro Cantábrico Noja

El Ayuntamiento destina 230.000€ a la campaña ‘Vive
Noja’ para fomentar el consumo en el municipio

E
l Ayuntamiento de Noja
emprende la campaña
‘Vive Noja’ al objeto de re-

activar el comercio, la hostelería
y la labor profesional desde
enero y hasta el 20 de marzo,
intentando que la ‘cuesta de
enero’ sea menos lesiva para
los bolsillos de los vecinos.

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que “la in-
tención del Ayuntamiento es se-
guir ayudando a sectores como
el del comercio y la hostelería,
que han sufrido y sufren durante
la dura acometida de la pande-
mia”. Además, en palabras del
regidor, “esta iniciativa benefi-
ciará al consumidor final, ya que
se subvencionarán las compras
realizadas por los vecinos”.

La campaña ‘Vive Noja’
(https://vivenoja.es/) tendrá una
dotación de 230.000€ que per-
mitirán subvencionar las com-
pras que realicen los vecinos a
través de una tarjeta bancaria
de débito hasta el 20 de marzo
en los establecimientos de la
Villa, pero que está inhabilitada
para la retirada de efectivo, evi-
tando que el dinero se gaste en
finalidades no previstas en la
campaña. 

De esta manera, el Ayunta-
miento de Noja hace suya la re-
comendación de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) de evitar el pago
con dinero en efectivo para evi-
tar el riesgo de propagación del
coronavirus incentivando que en
las compras se utilice la tarjeta
prepago de la campaña.

De esta manera, se garantiza
que se consuma en los comer-
cios y hostelería local hasta
460.000€, ya que el Ayunta-
miento duplicará la cantidad que
el vecino ingrese en la tarjeta
hasta un máximo de 100€. 

El Consistorio pondrá a dispo-
sición de todos los vecinos tar-
jetas de hasta 50€ que solo
podrán ser recargadas dos
veces hasta un máximo de 100€
por cada titular.
Para poder dotar de mayor agi-

lidad a esta campaña, en el
Ayuntamiento se habilitará per-
sonal que atenderá en el hora-
rio habitual a partir del 11 de
enero a todos los interesados,
que deberán realizar una cita
previa telefónica si desean par-
ticipar en esta iniciativa.

El modelo de solicitud para
participar se puede obtener en
el propio Ayuntamiento, a través
de la página web del Consisto-

rio (https://www.ayuntamiento-
denoja.com/default.asp) o en
las publicaciones en las redes
sociales municipales. 

Una vez rellenada, se deberá
pedir cita previa telefónica para
presentar la solicitud en las ofi-
cinas municipal, donde se facili-
tará a los usuarios la
correspondiente tarjeta bancaria
de débito con el saldo solicitado,
previo abono del 50% del
mismo y una fianza de tres
euros que serán devueltos una
vez entregada la tarjeta. 
Todos los vecinos deberán jus-

tificar las cantidades gastadas
mediante la presentación de los
tickets de las compras realiza-
das en los diferentes estableci-
mientos del municipio una vez
finalizada la campaña, y debe-
rán hacerlo desde el 21 de
marzo y hasta el 30 de abril.
El objetivo es “poner en mar-

cha lo antes posible este im-
pulso económico”, que como
ha recordado el regidor, está
destinado a “vecinos empadro-
nados en el municipio antes del
30 de diciembre de 2020, que
sean mayores de edad” y del
que no podrán beneficiarse
aquellas personas que tengan
deudas con la Administración
municipal.

Inyección económica
Así, por ejemplo, como re-

marca el alcalde, para una fami-
lia de cuatro miembros mayores
de edad, el importe total de la
subvención puede llegar a ser
de 400€, lo que supondrá una
inyección económica destaca-
ble en un periodo tan necesario
como es la ‘cuesta de enero’.   

Además, eso supondrá que el
consumo realizado habrá sido
de 800€.
Desde el Ayuntamiento se pre-

tende estimular el consumo de
proximidad en una época tan
marcada tras los gastos navide-
ños y ampliarlo más allá, incen-
tivando las compras durante los
meses de enero, febrero y
marzo, aprovechando incluso
las tradicionales rebajas. Para
Ruiz Lavín, “esta campaña es
un proyecto muy importante
para el Ayuntamiento de Noja
que seguirá, como ha hecho
hasta la fecha, apoyando a los
sectores más castigados por la
crisis sanitaria como son el co-
mercio, la hostelería y por su-
puesto, sin olvidarse del vecino,
el consumidor final”.

Por su parte, la concejala de

Deportes, Desarrollo Local y
Contratación, Blanca Corral, ha
destacado “la buena acogida
recibida por parte de los co-
mercios y establecimientos
hosteleros, ya que la economía
local de Noja se basa en la pro-
ximidad y esta nueva iniciativa
pretende acercar a los vecinos
hacia el consumo en bares, res-
taurantes, comercios y resto de
profesionales de la Villa”.

Además de esta campaña, el
Consistorio trabaja en nuevas
medidas que pondrá en marcha
en fechas próximas y que bene-
ficiarán a los usuarios y ayudará
a comercios y locales hosteleros
a fidelizar y ganar nuevos clien-
tes.
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El Pleno de Arnuero impulsa el 
desarrollo urbanístico del municipio

L
os sábados 23 y 30 de enero
se podrá acudir a la visita tea-
tralizada al Observatorio del

Arte de Arnuero, con una duración
de 60 minutos y con un precio de
5€. La visita se realiza por diferentes
espacios del centro de Interpreta-
ción. Comienza con una introduc-
ción por parte del aprendiz
Domingo de Palacios a la histórica
comarca de Trasmiera y el periodo
histórico medieval en el que miles
de artífices salieron de estas tierras
para construir el gran patrimonio
histórico-cultural de España. Luego
visitan el interactivo Taller de Barto-
lomé de Solorzano donde conocen
la curiosa forma de trabajar de los
canteros trasmeranos, su organiza-
ción y hasta su jerga. Continuan
guiados por Simón de Bueras para
conocer cómo se hacían los traba-
jos del retablo mayor de la iglesia de
Arnuero. Para finalizar contrastará-
nel ingente patrimonio legado por
estos artistas en nuestra sala “Em-
bajadores de Cantabria”.

Normas especiales
Con motivo de la alarma sanitaria

por pandemia Covid 19 y siguiendo
las normas dictadas por las autori-
dades sanitarias, para disfrutar de

las Experiencias Ecoparque será
necesario adoptar por los USUA-
RIOS las siguientes medidas de
prevención:

En aquellas experiencias que se
realicen total o parcialmente dentro
de edificios o dependencias del
Ecoparque de Trasmiera, será obli-
gatorio la DESINFECCIÓN DE LAS
MANOS a la entrada y el USO DE
MASCARILLA. Si la actividad tiene
una parte que se desarrolla en el
exterior, se podrá prescindir de la
mascarilla siempre que sea posible
mantener la distancia de seguridad
de 2 metros.  En las experiencias
que se realicen completamente en
el exterior, será obligatorio disponer
de mascarilla, si bien se podrá pres-
cindir de su uso siempre que sea
posible mantener la distancia de se-
guridad de 2 metros. Se ruega que
en el interior de los locales procuren
no tocar en ninguna parte del mobi-
liario ni de elementos de la exposi-
ción. Si en el transcurso de alguna
actividad se le facilita algún folleto,
este será de uso personal y no
podrá ser compartido. Para el ac-
ceso a la experiencia no resulta im-
prescindible imprimir el
comprobante de reserva, y será su-
ficiente con mostrarlo en el móvil.

Arnuero

Visita teatralizada bajo el nombre
“Historias de un aprendiz”

E
l Pleno del Ayuntamiento
celebrado el pasado 30
de diciembre de 2020

tuvo como principal cometido la
resolución de expedientes liga-
dos al desarrollo del PDPG de
Arnuero (Programa de Des-
arrollo del PGOU) , cuyo princi-
pal objetivo es coadyuvar al
desarrollo urbanístico del muni-
cipio, ayudando a los pequeños
propietarios, que de este modo
no deben realizar ningún des-
embolso económico hasta que
inicien el proceso urbanizador y
de construcción de solares. Por
su parte este impulso redunda
en el interés general ya que se
pueden anticipar la ampliación y
creación de nuevos viales, o la
obtención de equipamientos pú-
blicos sin tener que esperar a
que la iniciativa privada decida
emprender la promoción de vi-
viendas.

En concreto, tras la aprobación
por unanimidad del acta del
Pleno anterior, los siguientes
cuatro puntos del orden del día
estaban vinculados  al PDPG, y
en concreto al desarrollo de una
variante al vial del Colegio Inma-
culada de Isla a través de la
calle Nogalina y la Urbanización
el Sol a enlazar con la Avenida
Hormaechea, disminuyendo la
densidad  del tráfico en esa
zona. También se abordaron re-
soluciones relativas al desarrollo
urbanístico de Las Escavadas
en el Corrillo, para llevar a cabo
la ampliación de viales, la obten-
ción de 200 plazas de aparca-
miento y mejorar la conexión con

la playa de El Sable.
En el sexto punto se aprobó la

renuncia de Dña. Gloria Homs
como Secretaria del Registro
Civil así como la propuesta de
sustitución por Dña. Alicia Pila,
agradeciendo a la primera los
muchos años de dedicación a di-
chas funciones.

Por la Alcaldía se informó al
Pleno sobre la intención de traer
la propuesta de presupuesto
para 2021 al próximo Pleno de
marzo. 
Así mismo informó de la casi fi-

nalización de las obras de trans-
formación de antiguos viveros
en piscinas naturales y de las
obras de mejora de los accesos
a la iglesia y cementerio de Ar-
nuero. 
Finalmente comentó que se es-

taban acometiendo por la Bri-

gada Municipal y por el Gobierno
de Cantabria diferentes obras de
mejora del saneamiento y red de
aguas pluviales y que estas
obras tendrían  continuidad en
2021.

Plan de recuperación
Finalizó el Pleno con la con-

testación de Alcaldía a las pre-
guntas formuladas por D. David
Colina en relación al desarrollo
de  diversos aspectos del Plan
de Recuperación Socio-Econó-
mica Covid 19, sobre los  pro-
yectos de empleo que se han
realizado por el Ayuntamiento en
el marco de la subvención
EMCAN-CORPORACIONES,
sobre la cubierta de la pista de
pádel de Castillo y sobre las
gestiones para ubicación de un
Punto Limpio en el municipio. 
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El presupuesto municipal de 2021
supera los dos millones de euros

E
l presupuesto municipal
del Ayuntamiento de Argo-
ños del año 2021 supera

los dos millones de euros. Así,
se aprobó recientemente en el
Pleno de la Corporación, presi-
dido por el alcalde, Juan José
Barruetabeña (PP) y celebrado
en el salón de la Casa Consisto-
rial. El documento económico
contó con el voto a favor del
Grupo político del PP, la absten-
ción del PRC y la posición en
contra del PSOE y Ciudadanos.
El capítulo de inversiones in-
cluye una partida de 400.000€
para destinar al mantenimiento y
conservación de edificios, in-
fraestructuras, caminos y par-
ques, así como otros 300.000€
para hacer frente a las senten-
cias de derribo de las viviendas.
Asimismo, se invertirán 120.000
en la mejora y mantenimiento

del alumbrado público y 60.000
euros para adquirir una nave en
la que centralizar y organizar el
material del departamento de
obras y los vehículos municipa-
les. 

Por otro lado, se han previsto
55.000€ para celebrar, en el
caso de que sea posible, las
fiestas del municipio y 8.500
para la organización de las acti-
vidades deportivas y de ocio en
verano que cumplirían su veinte
aniversario. 

Las mancomunidades de Ser-
vicios Sociales Siete Villas y Mu-
nicipios Sostenibles recibirán
55.000€ para su funcionamiento;
la Escuela de Música contará
con 11.500€ y también se con-
cede una subvención de 6.700€
para las asociaciones, la tercera
edad y las entidades deportivas
locales.

Las obras del consultorio 
médico concluirán en enero

L
as obras de reforma del
consultorio médico de Ar-
goños se encuentran en

ejecución y concluirán en enero.
Así, lo anunció el alcalde, Juan
José Barruetabeña, quien indicó
que la inversión asciende a
48.100€, procedente del presu-
puesto municipal de 2020. Los
trabajos consisten en el revesti-
miento de las fachadas con un
panel sándwich con el fin de eli-

minar los problemas de hume-
dad, condensación, goteras y
mejorar el aislamiento térmico
del edificio. 

“De esta manera, se ahorrará
en calefacción”, indicó el regidor
municipal. 

Asimismo, las obras de com-
pletan con el cambio de la cu-
bierta, de tal forma que se
retirarán las tejas y se colocará
un panel sándwich.

Argoños y Bareyo

La Fiscalía 
archiva la 
denuncia de IU
por el faro de Ajo

La Fiscalía de Cantabria ha ar-
chivado la denuncia de Izquierda
Unida por posibles delitos contra
el patrimonio y prevaricación ad-
ministrativa en la intervención
del artista cántabro Óscar San
Miguel 'Okuda' en el faro del
Cabo de Ajo, en el municipio de
Bareyo, al entender que la obra
forma parte del "mantenimiento"
del edificio costero y de las ac-
ciones permitidas en ese sen-
tido.

JUSTICIALa Biblioteca y el Telecentro
de Ajo abren al público

L
a Biblioteca municipal y el
Telecentro de Ajo (Bareyo)
han abierto esta semana al

público con aforo limitado y en
horario de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 20:00, de lunes a
viernes.

En el caso de la Biblioteca, se
han reanudado los servicios de
préstamo, devolución y consulta
de libros, ha informado el Ayun-
tamiento de Bareyo en nota de
prensa.
Por su parte, la sala de estudio,

el telecentro y la zona wifi de la

Casa de Cultura también están
disponibles al público bajo cita
previa para garantizar la limita-
ción de aforo. Se podrá solicitar
un espacio por teléfono lla-
mando al 942 62 10 42.

Acceso
Para acceder al centro será

obligatorio el uso de mascarilla
y guardar una distancia mínima
de seguridad de 2 metros. Es-
tará a disposición de los usua-
rios gel desinfectante a la
entrada.

Clínica Mompía refuerza su apoyo a
los pacientes con cáncer 
C

línica Mompía, hospital
privado propiedad de la
aseguradora Igualatorio

Cantabria, ha firmado un conve-
nio de colaboración con la Aso-
ciación Española contra el
Cáncer (AECC) en Cantabria.
Este acuerdo, suscrito por el di-
rector general del Grupo Iguala-
torio, Pablo Corral, y el
presidente de la Junta Provincial
de Cantabria de la AECC, Pedro
Prada, permitirá acercar los ser-
vicios de la asociación a los pa-
cientes del servicio de Oncología

del hospital privado.   
El convenio regula el pro-

grama de “Primer Impacto”
cuyo objetivo es facilitar de ma-
nera inmediata la atención psico-
lógica, social e informativa a los
pacientes recién diagnosticados
de cáncer y sus familias.   

Asimismo, se prestará apoyo al
resto de los enfermos oncológi-
cos que son tratados en Clínica
Mompía, con el fin de conseguir
una mayor calidad de vida. Así,
un profesional de la AECC aten-
derá a los pacientes con cáncer

que lo demanden en el propio
hospital.
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Se han sorteado 5 detalles entre los usuarios de LINEAVERDE en
agradecimiento por el servicio que realizan al municipio.  Está de-
mostrado que por mucho que los trabajadores municipales estén
por los pueblos todos los días, en multitud de ocasiones no se per-
catan tan rápido de problemas que el vecino sí que detecta. Y que
mejor forma de hacerlo que con una APP para móvil totalmente gra-
tuita que te permite con un par de clicks informar de una inciden-
cia o comunicar una sugerencia o queja de una forma totalmente
anónima.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
concede esta mención como reconocimiento a la participación
en la campaña de la SEM 2020 mediante la aplicación de medidas
encaminadas al fomento de la movilidad sostenible, al Ayunta-
miento de Ramales de la Victoria. Se trata de un premio al trabajo
llevado a cabo. 

Reconocimiento para el Consistorio municipal
por su fomento de la movilidad sostenible

Bárcena de Cicero premia a los usuarios de la
aplicación ‘Línea Verde’

Tirolina sobre las
cascadas del
Gándara en Soba

La tirolina proyectada sobre las
cascadas del río Gándara, en
Soba, comenzará a instalarse
en dos meses tras la demora re-
gistrada a causa de la pandemia
del COVID-19.

Así lo ha anunciado la conse-
jera de Educación, Formación
Profesional y Turismo, Marina
Lombó (PRC), durante su visita
al municipio, en la que ha es-
tado acompañada del alcalde,
Julián Fuentecilla; el teniente de
alcalde Félix García, y la direc-
tora general de Turismo del Go-
bierno regional, Eva Bartolomé.  

Lombó, que ha visitado el mi-
rador del Gándara para ver
sobre el terreno la zona donde
se ubicará la tirolina, ha expre-
sado su "satisfacción" por el
próximo inicio de la instalación
de la tirolina y ha indicado que
el Ayuntamiento ya cuenta "con
todos los permisos necesarios
para la puesta en marcha de la
instalación".

TURISMOLa nueva temporada de
pesca comenzará en abril

L
a nueva temporada de
pesca en aguas continen-
tales de Cantabria, que co-

menzará en abril, mantendrá
los límites en los cupos de
capturas, -de seis truchas por
día y dos ejemplares de salmón
por pescador y temporada-, y
aumentará el control de las es-
pecies invasoras.

El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado la orden de
la Consejería de Pesca que
dicta las normas para 2021, en
la que se establece que la nueva
temporada arrancará el 1 de
abril con los mismos periodos
hábiles que en 2020 y con la
principal novedad de cada pes-
cador sólo podrán capturar dos
ejemplares de salmón por tem-
porada.

Novedades
El consejero de Desarrollo

Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente,

Guillermo Blanco, ha explicado
que las novedades introducidas
responden al empeño del Go-
bierno de hacer compatible esta
actividad con la conservación y
fomento de los "extraordinarios"
recursos piscícolas que existen
en los hábitats naturales de
Cantabria.

"Queremos que la pesca se
siga practicando en los ríos de
Cantabria, respetando en todo
momento el desarrollo sosteni-
ble de nuestro medio rural y la
conservación de la biodiversi-
dad", ha subrayado Blanco.

En el caso del salmón, el pe-
riodo hábil para su pesca se
abrirá el 1 de abril y se cerrará el
día que se alcance el número
máximo de capturas autorizadas
en cada río o, en su caso, el
cupo ampliado. En caso de no
alcanzarse la cuota autorizada,
o en su caso la ampliada, el pe-
riodo hábil finalizará el 30 de
junio.

Aumentará el control de especies invasoras
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Obras de reforma del C. P. 
Miguel Primo de Rivera

S
e han llevado a cabo
obras de reforma del Co-
legio Público Miguel

Primo de Rivera. 
Los trabajos han consistido en:

Revestimiento de las paredes in-
teriores del edificio de piedra do-
tándolo de paneles de
aislamiento y pladur con revesti-
miento de azulejo del suelo
hasta 1.5 m de altura; Pintura in-
terior del edificio, las verjas del
patio infantil; Instalación de sis-
tema de videovigilancia en los
exteriores del centro educativo
para garantizar la seguridad del
centro contra los actos de van-
dalismo que en ocasiones han
sucedido, incorporando un vide-
oportero y control de acceso de
la puerta peatonal al centro edu-
cativo.

Por último y no menos impor-
tante, el Ayuntamiento se ha
hecho cargo de dotar todos los
medios necesarios de compra y
adquisición del material para la

prevención del Covid-19.  
El alcalde de Ampuero, Víctor

Gutiérrez, anunció en la aproba-
ción del presupuesto del año
2020 que en el caso de que las
fiestas no se podrían realizar
ese dinero iría destinado este
año en mejorar las instalaciones
educativas y deportivas del mu-
nicipio y así prestar un mejor
servicio a nuestros vecinos. 

Presupuesto
“Con el presupuesto destinado

a todos estos eventos, el Ayun-
tamiento ha realizado una obra
necesaria e imprescindible para
todos los escolares del centro
educativo con la inversión as-
ciende a 80.000€, procedente
del presupuesto municipal de
2020. Era muy importante la re-
habilitación del centro escolar,
ya que se encontraba con bas-
tantes problemas de humedades
y aislamientos”, explicó el al-
calde.

Exterior del centro

60.000€ para la
mejora de varios
viales rurales

El Gobierno de Cantabria ha in-
vertido cerca de 60.000€ en las
obras de mejora y acondicio-
namiento del camino que co-
necta Borroto y Pradería, en
Escalante, incluido dentro de la
orden de estructuras agrarias, y
en los viales de Pamapo y To-
llona. El consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, acompañado
del alcalde de Escalante, Fran-
cisco Sarabia, ha comprobado el
"excelente" resultado de los tra-
bajos realizados por su departa-
mento y ha reafirmado el
"compromiso" del Ejecutivo au-
tonómico con las necesidades
en materia de infraestructuras
agrarias del Ayuntamiento. Los
viales que se han acondicio-
nado se encontraban, tal y
como ha explicado el consejero,
"en mal estado y notablemente
deteriorados" debido al tránsito
de vehículos pesados, principal-
mente de tractores y camiones.

La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria ha llevado a cabo obras de mejora en el
campo de fútbol y el frontón de Liendo, que han supuesto una in-
versión de 95.500€. El vicepresidente regional y titular de la Con-
sejería, Pablo Zuloaga (PSOE), ha visitado las obras realizadas, que
han consistido en la renovación de la iluminación del campo, y el
acondicionamiento y elevación de las paredes del frontón para la
práctica de todas las modalidades.

El Ayuntamiento de Hazas de Cesto ha entregado los premios a
los participantes del primer concurso de postales navideñas,
cuyas obras formaron parte de la decoración en la recepción a los
Reyes Magos. Al concurso, organizado por el Consistorio, se pre-
sentaron 11 participantes que recibieron sus premios el viernes.
Además, sus obras se expondrán en la Casa Consistorial cuando
la situación sanitaria mejore.

Entregados los premios del primer concurso de
postales navideñas

Mejora en el campo de fútbol y el frontón de
Liendo con una inversión de 95.500€

ESCALANTE
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