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SANTOÑA

MARE amplía
la depuradora
de Santoña
Con la actuación busca mejorar la actividad conservera y
dar solución a las inundacioPág. 11
nes en el polígono.

SALUD

Cantabria avanza
hacia la nueva
normalidad
Cerca de 20.000 personas
están ya vacunadas frente a
Pág. 2
la Covid-19.

Argoños aprueba su
PGOU más decisivo
El Pleno del Ayuntamiento de Argoños ha aprobado de manera
provisional el PGOU que supone
el primer paso para poder solucio-

nar el histórico problema existente
con las sentencias de derribo, y lo
ha hecho a pesar del voto en contra del edil socialista, que aseguró

que desde la Alcaldía "no se les
deja participar en nada" a pesar de
que el mismo ha sido público
hasta en cuatro ocasiones en los

últimos meses. Ahora el siguiente
paso es enviar el documento a la
(CROTU) para lograr su aprobaPág. 3
ción definitiva.

ARREDONDO

“Hay que ayudar
a la gente joven
que quiera venir
a vivir aquí”
Leoncio Carrascal repasa los
momentos cruciales que ha vivido el municipio durante
estos últimos meses. Pág. 23
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CORONAVIRUS

FESTEJOS

En marzo hará un año
que nos cambió la vida
Miguel Del Río

E

n la cronología española del Covid, etiquetado ya en nuestra
historia como gran tragedia,
el 14 de marzo será recordado siempre como el día en
que se decretó un estado de
alarma y nos confinaron en
casa para no contagiarnos, y
lo peor aún, morir por Coronavirus. Días antes (el 11 de
marzo de 2020), la desacreditada Organización Mundial
de la Salud hablaba ya abiertamente de pandemia, que
en su argot es la propagación mundial de una nueva
enfermedad, que es lo que
nos ocurre con el Covid-19.
Si hay algo realmente peligroso de cara a convivir con
este virus es conmemorar
cualquier cosa. Durante un
año, mascarilla y distancia
social se ha unido a nuestras
vidas, lo mismo para viajar,
que ir de bares o restaurante, hacer comidas familiares o encuentros de amigos,
en plan reunión o fiesta, algo
esto último que suena muy
feo de hacer en la actualidad.
Pensar en cómo será todo
una vez que superemos el
Coronavirus se me hace
muy difícil de predecir. No lo
sé, la verdad. Mi preocupación se centra en el pre-

sente. En que haya vacunas
para todos; en que se pongan a quienes primeramente
más las necesitan; en que la
economía no sufra más allá
de lo que lo hace ahora
mismo; que los hosteleros
puedan abrir pronto sus negocios; que los ERTE, una
vez concluyan, no se conviertan en una sangría de
más parados. Nadie, y
mucho menos las clases
más desfavorecidas, debería
pagar los platos rotos de
esta gigantesca crisis sanitaria. Es evidente que toca hablar
únicamente
de
reconstrucción, y las ayudas
europeas ya están tardando,
porque ese dinero debe
estar destinado sobremanera a mantener en pie
todos los empleos que sea
posible.
Hay algo más con preferencia. Se trata de dar salidas a
nuestros jóvenes. De ofrecerles trabajos dignos, perdurables
y
pagados
decentemente. Esto no se
da ahora en España, y el
bicho ha venido a empeorar
aún más el mercado laboral,
con ofertas de trabajo que en
ocasiones resultan indecentes. Sin bajar la guardia respecto a la pandemia, lo
prioritario es lo prioritario.

María Dolores Luzuriaga, jubilada del Servicio Cántabro de Salud (SCS), recibiendo su vacuna

Cerca de 20.000 cántabros se han
vacunado ya contra la Covid-19
Se han recibido en total 57.523 dosis de las firmas Pfizer, Moderna y AstraZeneca
antabria ha vacunado contra el coronavirus al 4,1%
de su población con un
total de 44.454 dosis, que son el
90,1% de las que tiene disponibles actualmente. Así, se ha inmunizado contra la Covid-19 a
cerca de 20.000 cántabros que
han recibido ya las dos dosis de la
vacuna, mientras que al resto solo
se les ha puesto la primera, según
datos del Servicio Cántabro de
Salud (SCS). En concreto, se han
administrado 19.488 soluciones
en las residencias, en las que ya
se ha completado el proceso de
vacunación, a falta de inocular las
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dosis a algunos usuarios que no
han podido recibirla porque no estaban presentes en el centro
cuando se ha vacunado o porque
estaban contagiados en ese momento. Con esas dosis se ha inmunizado a 9.384 personas en las
residencias, entre personal y
usuarios. Otras 22.190 vacunas
se han puesto en instituciones sanitarias, donde se han completado
1.041 pautas de vacunación, y
2.722 más se han administrado
en otras instituciones -como la prisión de El Dueso de Santoña-,
donde se ha inmunizado a 522
personas. Por último, se han ino-

culado 54 dosis al grupo de grandes dependientes y mayores de
80 años, con el que Cantabria realizó una pequeña muestra con la
intención de comenzar la vacunación al colectivo. La Comisión de
Salud Pública ha definido nuevos
grupos que tendrán prioridad a la
hora de recibir la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y, en este marco, priorizará a
los trabajadores de servicios
esenciales como miembros de las
Fuerzas Armadas, funcionarios de
Prisiones, miembros de Cuerpos
de Seguridad, bomberos o profesores.
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DERRIBOS

PESCA

Aumenta la cuota de pesca de
caballa, jurel, alfonsinos y rape

Manifestación de AMA a las puertas del Consistorio

spaña ha logrado aumentar la cuota de pesca de
caballa, jurel, alfonsinos y
rape de Gran Sol de 2021,
según ha informado este lunes
el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
El titular de este departamento,
Luis Planas, ha presidido este
lunes la reunión del Consejo
Consultivo de Política Pesquera
para Asuntos Comunitarios, en
el que se ha tratado sobre las
posibilidades de pesca para
2021. En este sentido, Planas ha
informado de que el Consejo de
Ministros de Pesca de la Unión
Europea va a adoptar una primera modificación del reglamento sobre totales admisibles
de capturas (TAC) y cuotas para
incrementar las cantidades acordadas en diciembre para determinados stocks de "gran
interés" para España. El ministro ha valorado los aumentos logrados y ha citado la importancia
de la subida, sobre todo, en el
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caso de la caballa para la flota
del Cantábrico, ya que se trata
de una especie migratoria, cuyo
grueso de capturas se concentra
en el primer trimestre del año.
"La flota del Cantábrico y Noroeste, por tanto, podrá afrontar
con todas las garantías la próxima campaña", ha asegurado el
ministro, quien ha recordado que
este año el escenario es totalmente novedoso, ya que en el
Consejo de Ministros de diciembre solo se pudo alcanzar un
acuerdo definitivo para algunas
pesquerías, por estar pendiente
de aprobación el acuerdo de comercio con Reino Unido tras el
Brexit, del que dependían en
gran medida las posibilidades de
pesca europeas. En este contexto, España insta a que,
cuanto antes, se cierren las negociaciones UE-Reino Unido
para fijar los TAC definitivos para
2021 y para el bienio 2021-2022
en el caso de las especies de
aguas profundas.

Argoños da el primer paso para
regularizar las sentencias de derribo
El PGOU se aprueba provisionalmente pese al voto en contra del edil del PSOE
l Pleno del Ayuntamiento
de Argoños aprobaba, de
forma provisional, el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento
fundamental para el desarrollo
de un pueblo que lleva esperándolo durante años, y que permitirá dibujar el futuro del municipio
a través de sus centros educativos, sanitarios, culturales, deportivos, sus calles y el crecimiento
de su población. Además, el
PGOU contempla la regularización de la situación de las viviendas que cuentan con sentencia
de derribo, y cuyos propietarios
llevan sufriendo esta situación
más de dos décadas. Una decisión esperada y celebrada que,
sin embargo, se vio empañada
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por el único voto en contra del
concejal del PSOE, Jesús Sárraga, que afirmó tomar esa decisión por las familias, criticando
“el comportamiento de la Alcaldía
hacia la oposición” porque “no
nos deja participar en nada”, a
pesar de que el documento ha
sido público hasta en cuatro ocasiones en los últimos meses. El
alcalde de Argoños, Juan José
Barruetabeña, ha lamentado
este voto en contra del edil socialista que, además, provocó la
indignación de los afectados por
las sentencias de derribo que estaban presentes en el Pleno. El
presidente de la Asociación de
Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, criticó en la
propia sesión, tras realizarse la

votación, que Sárraga votase “en
contra de la única solución que
hay para los afectados” por los
derribos. El portavoz de los afectados afeó al edil que no presentase “ni una sola alegación” a un
Plan urbanístico que ha estado
en exposición pública hasta en
cuatro ocasiones y ahora mostrase su oposición. “Su actuación
no es de recibo, tiene derecho a
opinar y a hacer lo que quiera”,
le dijo Vilela en el Salón de Plenos, pero “venir a un pleno, después de tener todas las
oportunidades del mundo y casi
medio año para presentar todas
las modificaciones que creía que
estaban mal”, y votar en contra,
es algo que, le hace “vivir fuera
de la realidad”.
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HAZAS DE CESTO

Sistema de
apertura
electrónica en la
pista de pádel

Tramitación para el Parque
Eólico Garma Blanca

Mejora del saneamiento y abastecimiento en la
Bien Aparecida y Udalla
La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria se ha comprometido a estudiar fórmulas de colaboración para mejorar la red de
abastecimiento y saneamiento del municipio de Ampuero, tal y
como ha confirmado el titular de este departamento, José Luis Gochicoa, tras reunirse con el alcalde, Víctor Manuel Gutiérrez.

Ramales de la Victoria prepara acciones
conjuntas contra el plumero
Ramales de la Victoria trabaja para coordinar acciones de colaboración contra el plumero, y por ello se han reunido para planificar
actuaciones con Blanca, de StopCortaderia European Commission y poner solución a esta plaga.

El Ayuntamiento de Hazas de
Cesto instalará en los próximos
días un sistema de apertura
electrónica en la pista de pádel
cubierta ubicada en el barrio La
Revilla.
La pista, de unos 250 metros
cuadrados, cuenta con una cubierta curva translúcida realizada mediante placas grecadas,
una estructura de madera laminada, cuatro focos LED y dos
cámaras de videovigilancia con
las que se controlará el aforo y
la seguridad del recinto, ha informado el Consistorio en nota
de prensa.

a Delegación del Gobierno
en Cantabria ha sometido a
información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y declaración de impacto
ambiental para una instalación de
producción de energía eólica de
51 MW de potencia, denominada
Parque Eólico Garma Blanca, así
como sus infraestructuras de evacuación, a instalar en los municipios de Arredondo, Miera,
Riotuerto, Entrambasaguas y Solórzano. Promovida por Green
Capital Power, S.L. con una inversión prevista de 70,6 millones de
euros, la instalación solicitada in-

L

cluye una infraestructura de evacuación compuesta por líneas
subterráneas a 30 kV, subestación
30/132 kV, línea aérea a 132 kV,
subestación colectora 132/220 kV
y línea aérea 220 kV. La instalación estará configurada, por una
parte, por los aerogenadores del
parque y sus líneas subterráneas
hasta la subestación transformadora de éste, 'PE Garma Blanca';
y por otra, por un conjunto de infraestructuras energéticas que
serán compartidas con otros parques eólicos proyectados en la
misma zona que transportarán la
energía producida.
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SERVICIOS

AYUDAS

Ampliado el Punto
Limpio Móvil a
todas las juntas
vecinales

El disfraz de Casado no
se quita con lejía
Nando Collado
l día de la moción de censura de Vox contra Sánchez el líder del PP, Pablo
Casado, entró en el cuarto de los
disfraces del Congreso y se puso
el de socialdemócrata. Subió al
estrado, asumió cierto lenguaje de
la progresía y cosechó los halagos
de la izquierda de la Cámara Baja.
Abascal, abatido pero concernido,
dijo en diversos foros sobre su excompañero de partido: “Pensé
que éramos amigos”. Si Sánchez
e Iglesias, expertos en disfraces –
hay quien dice que tienen la exclusiva del Carnaval-, alaban a su
gran rival de la derecha y éste,
lejos de barruntar tormenta pica el
anzuelo, puede suceder lo que el
pasado domingo aconteció en
Cataluña: Vox barre al PP, irrumpe
con once escaños y prácticamente multiplica por cuatro la representación de los populares en
el Parlamento catalán. La suma
de PP y Ciudadanos –los de Arrimadas pierden 30 asientos- no
llega a la alineación titular del partido verde fosforito. Esta semana
Casado tiene que pasar por el
Congreso y es más que probable
que Abascal trate de cobrarle
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como pieza. Las federaciones territoriales del PP andan revueltas
ante el temor de quedar diluidas
como azucarillos y piden por el
conducto interno que rueden cabezas. El deporte político de poner
a rodar las cabezas de los demás
supone que nunca sabes cuándo
le toca a la tuya. Casado no quiere
un Apocalypto en Génova y tratará de templar gaitas ya desnudo
del disfraz de segunda mano que
le vendió Sánchez por cuatro
céntimos. Pero ese estigma no se
quita de la noche a la mañana con
lejía ordinaria. Feijóo, a quien no
pocos señalan como próximo
dueño de la lavadora, no tiene
prisa: sus pasos y su verbo centrifugan sin pausa. El resultado electoral en Cataluña arroja otro
panorama mal gobernable. Con
Illa –el renacido– a la cabeza, pero
con la lengua lobera de ERC y
Junts en su cogote. Verán cómo
Sánchez desembala el atuendo
bueno para trotar por Barcelona
como demócrata reluciente. Otro
disfraz que garantice sus dulces
sueños en Moncloa. El de Casado
no se quita con lejía y no solo lo
sabe Abascal.

Campaña de bonos descuento
en el comercio
l Ayuntamiento ha puesto
en marcha la campaña
'Compra en Castro Urdiales' para incentivar el consumo
local de una manera directa. La
campaña, hasta al 31 de marzo
de 2021, pretende promocionar y
ayudar al comercio local a paliar
los efectos económicos de la pandemia y revitalizar la economía
local. La iniciativa pondrá en circulación 700.000 euros en bonos
o vales descuento para repartir
entre los empadronados mayores
de 18 años que se registren en la

E

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

plataforma online en www.compraencastrourdiales.com. Cada
vecino que cumpla los requisitos
podrá descargarse cuatro bonos
de 5€ y dos bonos de 10€. Para
poder canjearlos es necesario
hacer una compra por el triple del
valor del bono. La campaña pretende generar 2.100.000€. Los
comercios que aún no lo han
hecho pueden adherirse todavía
en la oficina de atención al comercio, en el teléfono 942 807
854 o por email en ayuda@compraencastrourdiales.com.

La Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Castro Urdiales y la sociedad pública Medio
Ambiente, Agua, Residuos y
Energía de Cantabria (MARE)
han alcanzado un acuerdo para
ampliar las paradas del servicio
del Punto Limpio Móvil y dar cobertura a todas las juntas vecinales del municipio a partir de este
lunes, 15 de febrero. La puesta en
marcha del servicio incluye la recogida de residuos especiales
como aceite de motores y vegetal,
pesticidas, radiografías, etc.

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

JUSTICIA

Reconocimiento a la labor de
la Policía Local del municipio

El TSJC aprueba el calendario propuesto
para el derribo del Edificio Tenis de Laredo

l Defensor del Pueblo,
Francisco Fernández Marugán, ha reconocido el
trabajo de la Policía Local de Laredo dentro del Proyecto Ábaco
por su transparencia y participación en la labor de seguridad pública. En su condición de
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos
crueles y degradantes (MNP), el
Defensor del Pueblo ha recopilado la información del 85% de

E

Laredo sustituye
el arbolado inerte
o deteriorado
El Ayuntamiento de Laredo, a través de su Concejalía de Medio
Ambiente, ha iniciado actuaciones
de sustitución del arbolado inerte
o deteriorado en la Alameda Miramar y en el centro del municipio. Se trata de la primera fase de
mejoras del arbolado en la que,
tras realizar un estudio, se han
sustituido 13 árboles muertos o en
avanzado estado de deterioro, se
han reabierto alcorques y se está
instalando 31 árboles nuevos.

los ayuntamientos españoles,
entre los que se encuentra Laredo, sobre las actuaciones policiales de los agentes locales en
materia de detenciones y de
custodia policial.
La alcaldesa de Laredo, Rosario Losa, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José
Revuelta, han trasladado al
cuerpo de la Policía, Local en
nombre del equipo de Gobierno
municipal, su felicitación.

Imagen del edificio

l Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)
ha aprobado el calendario
de plazos propuesto por la empresa Tragsa para el derribo parcial del Edificio Tenis de Laredo.
Así lo ha dado a conocer en una
nota de prensa el Ayuntamiento,
que señala que, en un cumplimiento de la sentencia dictada
por el TSJC, el Consistorio ha in-
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formado a los vecinos de las próximas actuaciones para continuar con la ejecución subsidiaria
de la sentencia.
A tal efecto, y siguiendo el mandato de la providencia del 25 de
enero de 2021 los técnicos municipales se han reunido con los
representantes de los vecinos
del Edificio Tenis para aclararles
las dudas que puedan albergar

sobre la última resolución municipal derivada del dictamen del
TSJC.
El Ayuntamiento explica que
"se ve en la obligación" de
cumplir esta resolución judicial
en un proceso que lleva "casi
treinta años" en los tribunales, y
destaca que el incumplimiento
de la sentencia podría derivar en
responsabilidades penales.
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LABORAL

Laredo destinará 100.000€ para la
promoción de la Puebla Vieja

El municipio quiere contratar a
82 trabajadores desempleados

l Consistorio destinará,
dentro del Presupuesto
municipal de 2021, una
partida de 100.000€ "para la promoción económica, cultural y tradicional" de la Puebla Vieja.
La finalidad de esta iniciativa
es "impulsar un cambio de modelo productivo en el casco antiguo de la villa" que a la larga
repercuta en una mejor habitabilidad y una mayor dotación de
servicios de la Puebla Vieja,
según ha informado en un comunicado el concejal de Perso-
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nal, Empleo, Promoción Económica, Relación con el Mundo de
la Mar y Régimen Interior, Javier
Ramírez.
El Consistorio ha recordado
que esta acción se realizará en
un marco de actuaciones de mejora de la Puebla Vieja, algunas
de las cuales ya se están ejecutando, como la rehabilitación de la Iglesia de Santa
María, las obras en la Puebla y
la gestión del patrimonio de la
zona. Esta iniciativa, que propone el equipo de Gobierno

desde el área de Promoción
Económica, fomenta una "actuación multidisciplinar en el casco
antiguo de la villa pejina que
ponga en valor el patrimonio cultural y las tradiciones arraigadas
del municipio en un entorno ideal
para el desempeño de esas actividades".
Ramírez ha valorado de manera positiva la dotación de esta
partida presupuestaria y ha opinado que la iniciativa aportará
"una mayor riqueza cultural y tradicional a la Puebla Vieja".

Charo Losa, alcaldesa de Laredo

l Ayuntamiento de Laredo
presentará una propuesta
para contratar a 82 trabajadores mediante el programa
de Corporaciones Locales, optando a la subvención regional
del Gobierno de Cantabria. La
propuesta del Consistorio al Servicio Cántabro de Empleo incluye
doce
nuevos
administrativos, doce conserjes,
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dos técnicos medioambientales,
un diseñador gráfico y personal
para la Brigada de Obras, ha informado el Consistorio. El proyecto, que supondrá una
dotación de más de un millón de
euros, permitiría mejorar los diferentes servicios municipales aumentando el número de oficiales
y peones para labores de obras
y medio ambiente.

El Ayuntamiento pejino reabre las
instalaciones municipales
l Ayuntamiento ha vuelto a
prestar servicio a los ciudadanos sin necesidad de
cita previa y ha reabierto las instalaciones municipales tras el
descenso de la incidencia de
COVID-19 en la villa. A partir de
este martes 16, los edificios públicos abrirán sus puertas en el
horario habitual y con la misma
prestación de servicios que se
llevaba a cabo antes de entrar
en una incidencia extrema de la
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pandemia. Laredo ha dejado
atrás la situación de riesgo extremo que presentaba semanas
atrás, con incidencias superiores
a los 125 casos por cada
100.000 habitantes, y se encuentra ahora en un riesgo
medio con datos en torno a los
75 casos por cada 100.000 habitantes, ha informado el Ayuntamiento. Es por ello que
reabrirán al público la Casa de
Cultura Doctor Velasco; las ins-

talaciones deportivas municipales; el cine municipal y otros servicios que se prestaban
habitualmente antes del recrudecimiento de la pandemia. No
obstante, el Ayuntamiento ruega
a sus vecinos que extremen las
precauciones a la hora de utilizar
los espacios públicos, preservando la distancia social, higienizando
sus
manos
y
cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

Colindres
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SUBVENCIONES

Charlas sobre la
Unión Europea en
el municipio

Colindres recibe una donación
de la fundación Diagrama
l pasado 28 de enero, profesionales de los distintos
recursos gestionados por
Fundación Diagrama en Cantabria acudieron hasta el Ayuntamiento de Colindres para
realizar el acto de entrega del
conjunto de alimentos, ropa y
productos de primera necesidad
obtenidos durante la colecta solidaria organizada por la Fundación a finales de 2020.
El valor de estos alimentos y
artículos entregados supera los
5.000€ y el Ayuntamiento procederá a repartirlos entre las familias más necesitadas del
municipio y que son benefactoras del Banco de Alimentos de
municipio. Con éste, son ya
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siete los repartos que se han
realizado desde que comenzó la
pandemia.
Esta entrega, llevada a cabo
con las medidas de seguridad,
higiene y distanciamiento social
establecidas por las autoridades
sanitarias, contó con la presencia de Fernando Baudín, director territorial de Fundación
Diagrama en Cantabria, y de Javier Incera, alcalde de Colindres,
y Mª Eugenia Castañeda, concejala de Asuntos Sociales,
quienes se mostraron muy agradecidos e ilusionados por esta
iniciativa solidaria y la oportunidad que les ofrece para asistir a
las personas que más lo necesitan en la localidad.

El Ayuntamiento de Colindres
pone en marcha, durante el mes
de febrero, un programa de charlas relacionadas con la Unión Europea, organizadas desde la
Casa de la Juventud. El objetivo
es acercar Europa a los ciudadanos y, tal y como ha explicado la
concejal responsable de juventud,
María Eugenia Castañeda, “fomentar la movilidad europea y
animar a los jóvenes de Colindres
a participar en los distintos programas europeos si lo desean” El
martes 16 de febrero se impartirá
la charla “Instituciones Europeas”;
una oportunidad para conocer
cuáles son los diferentes órganos
de gobierno, sedes e instancias
de la Unión Europea. Así como
los inicios y la actualidad de la
Unión. Para finalizar, el martes 25,
la última charla será “Información
al consumidor”: unas nociones
básicas de cómo funciona y para
qué sirve este servicio.

Ayudas para pymes y autónomos
afectados por el confinamiento
l Pleno del Ayuntamiento
de Colindres ha aprobado
dos nuevas líneas de
ayuda destinadas a las pequeñas y medianas empresas
(pymes) y a los autónomos que
se vieron a cerrar sus negocios
con motivo de las restricciones
sanitarias que se han aplicado
en el municipio en las últimas
semanas. Según lo aprobado,
se concederá una subvención
directa de 300€ a todos los autónomos y negocios que se
hayan visto afectados por la decisión del Gobierno de Cantabria, que impedía la apertura de
los locales de hostelería y de
cualquier comercio minorista y
aquellos que hayan visto mino-

E

rados sus ingresos. Por otra
parte, se pondrá en marcha una
ayuda específica para autónomos y empresarios de la hostelería y/o restauración que tengan
licencia de terraza y ocupación
de vía pública. En este caso, la
subvención máxima tendrá una
cuantía de 800€ y no podrá superar el coste del impuesto de
terrazas con un mínimo de 300€.
De esta manera, los hosteleros
de Colindres verán compensados en su totalidad, como mínimo, el impuesto de terrazas
del 2021, como ya ocurrió en el
2020. Ambas ayudas son compatibles y, por tanto, aquellas
empresas que cumplan los requisitos, podrán solicitar las dos.
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EDUCACIÓN

CARNAVAL

El IES Marqués de Manzanedo impartirá un
grado medio sobre productos alimentarios

Entregados los premios del
concurso de carteles
a Sala Víctor de los Ríos
de la Casa de Cultura ha
acogido la entrega de los
premios a los tres alumnos de
centros escolares del municipio,
que han participado en el Concurso del Cartel de Carnaval
2021 y que han resultado galardonados de entre los 116 trabajos presentados. La Concejal de
Hacienda, Carmen Gonzalez
Caballero entregó el tercer premio a Inés González Marco, de
sexto de primaria del colegio
Macias Picavea, consistente en
un escudo del Ayuntamiento y
un Bolígrafo 3D.

L
La consejera de Educación, Marina Lombó, visita el IES Marqués de Manzanedo de Santoña

l IES Marqués de Manzanedo de Santoña impartirá
desde el próximo curso
2021/22 un ciclo formativo de
Grado Medio en Comercialización de Productos Alimentarios.
Además, la Consejería de Educación está analizando junto con
el Ayuntamiento las posibilidades de diversos espacios para
llevar al municipio algunas de las

E

enseñanzas del futuro Centro Integrado del Mundo de la Mar, que
el Gobierno de Cantabria prevé
iniciar en Laredo con fondos europeos del Programa REACT.
Lombó ha comunicado esta decisión al equipo directivo del IES
Marqués de Manzanedo en el
transcurso de una visita realizada
al centro, a la que también ha
asistido el alcalde, Sergio Abas-

cal, así como varios miembros de
la Corporación; el director de Formación Profesional, Ricardo
Lombera; y el equipo directivo del
centro educativo, ha informado el
Gobierno.
Para Lombó, "es totalmente imprescindible" avanzar incrementando la oferta de ciclos
formativos con el objetivo de potenciar la FP", ha subrayado.

El edil de Festejos y Turismo y
organizador del concurso, Andrés Peña Valmaseda, fue el encargado de entregar su premio
al segundo clasificado, Vega
López Lagarma, de quinto de
primaria del Sagrado Corazón,
que consistió en un escudo del
Ayuntamiento de Santoña y una
impresora.
Finalmente el Alcalde, Sergio
Abascal Azofra, tuvo el honor de
entregar al ganador, Martin
Amavisca Cruz, el besugo que
se suele entregar al pregonero
los carnavales, así como una
magnífica Tablet.

Derribado el polémico ala oeste del
Palacio de Chiloeches
l Ayuntamiento de Santoña ha concedido la licencia de obra para
ejecutar el derribo del ala-oeste
del Palacio de Chiloeches y la
rehabilitación del tejado hundido,
tras el conflicto que ha existido
sobre su valor patrimonial entre
el equipo de Gobierno municipal,
la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y los propietarios del inmueble y el grupo

E

político Santoñeses y la Asociación para la Defensa del Patrimonio de este municipio.
El Tribunal Supremo, en sentencia firme, y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
dieron la razón al PSOE-PRC, a
la Consejería de Cultura y la familia dueña del Palacio, aunque
Santoñeses ha dado un nuevo
paso en su gestión para impedir
el derrumbe de esta zona del

Palacio. Y por ello solicitó a la
Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Cantabria la declaración de Bien de Interés Local (BIL) de este anexo,
una petición que ha sido rechazada y que han recurrido. “Y de
momento estamos estudiando,
con nuestros servicios jurídicos,
los próximos pasos a dar para
exigir responsabilidades por este
atropello”, indicaron.

Santoña

Nuestro Cantábrico
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INFRAESTRUCTURAS

Renovación del
césped artificial
del campo de ‘El
Paloma’
l Consistorio de Santoña
ha publicado en la Plataforma de Contratación de
la Administración Pública, la licitación de la obra de renovación
del césped artificial del campo
de fútbol de ‘El Paloma’.

E

Inversión
La inversión total del proyecto asciende a 222.000€, de
los cuales 100.000€ son financiados por la Consejería de
Igualdad, Universidades, Cultura
y Deporte del Gobierno de Cantabria y la cantidad restante con
fondos propios del Ayuntamiento
de Santoña.
Plazo de ejecución
La actuación tiene un plazo de
ejecución de dos meses y mejorará el estado actual del mismo,
que cuenta con zonas degradadas por el paso del tiempo y el
uso del mismo. Se trata de una
actuación ampliamente demandada por parte de los vecinos de
Santoña

INDUSTRIA

MARE amplía la depuradora de Santoña para así
mejorar la actividad conservera
a empresa pública MARE
(Medio Ambiente, Aguas,
Residuos y Energía) ha
llevado a cabo mejoras en los
sistemas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
Industriales (EDARI) de Santoña, ubicada en el polígono industrial del municipio que han
supuesto una inversión de 1 millón de euros.
Concretamente, la actuación
desarrollada permite ampliar la
capacidad de tratamiento de las
aguas residuales generadas por
el sector conservero local, favorecer su actividad y dar solución
a las inundaciones que se producían en la zona, especialmente en época de lluvias
abundantes y mareas altas,
como consecuencia de los frecuentes atascos en el colector
de saneamiento.
El presidente regional, Miguel
Ángel Revilla, ha visitado la estación para inaugurar las mejoras, junto a los consejeros de
Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, y de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa; el alcalde
de Santoña, Sergio Abascal, y el
director de MARE, José María

L

Díaz.
Revilla ha explicado que con la
inversión realizada se duplica la
capacidad de depuración de una
estación que se habían quedado
"obsoleta" ante el crecimiento
del sector en los últimos años y
se adecúa el servicio a la legislación vigente.
Además, se libera el "cuello de

Grado Medio de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería a distancia
bierta la matrícula del Grado
Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería a distancia. Puedes acceder
a un ciclo de grado medio cuando
reúnas alguno de los siguientes requisitos:
Acceso directo:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o de un nivel académico
superior. Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos

A

académicos (FPI). Haber superado
el segundo curso del Bachillerato
Unificado y Polivalente (BUP). Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los
requisitos anteriores): Haber superado la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete
años, cumplidos en el año de realización de la prueba). Este profesional será capaz de: Preparar los
materiales y procesar la información
de la consulta/unidad en las áreas

de su competencia. Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.
Cuidar
las
condiciones sanitarias del entorno
del paciente y del material /instrumental sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios.
Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente
realizando, a su nivel, la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico y
de educación sanitaria. Realizar tareas de instrumentación en equipos
de salud bucodental.

botella" que anteriormente generaba esos problemas de inundaciones y la industria conservera
de Santoña pasa a estar en una
"situación perfecta" para crecer
en cuanto se supere la pandemia de la Covid-19. "Es una gran
noticia para Santoña y para la industria conservera de Cantabria
que, cuando pase esta crisis,

tiene un extraordinario futuro",
ha concluido.
Las actuaciones de ampliación y mejora llevadas a cabo
por MARE han permitido automatizar toda la estación con un
sistema de control que permite
la coordinación de toda la operativa y los procesos de la
planta.

Nuestro Cantábrico
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Pon a punto tu vehículo antes de
e acuerdo a los últimos
datos publicados por la
DGT, de finales de 2019,
la edad media de los vehículos
que circulan por España es muy
elevada. Según esos datos, el
52% de los coches matriculados
en España tienen más de 12
años, mientras que hace una
decada, la media de edad de los
coches españoles era de menos

D

de 10 años. El parque de vehículos está envejeciendo... y eso
tiene consecuencias para todos,
para la salud y para el entorno.
Que el parque de vehículos esté
envejecido implica en concreto
dos cosas: Por un lado, que muchos de los coches que están
circulando son coches menos
seguros que los que se venden
en la actualidad, puesto que tie-

nen menor equipamiento de seguridad, sin tener en cuenta
que, con el paso de los años y
los kilómetros, también se resiente la misma.
Por otro, se trata de vehículos
sin duda más contaminantes, ya
que las normas anticontaminación entonces eran más laxas.
Antes de salir a la carretera es
importante revisar que tu vehí-

Talleres Clemente, garantía de un
trabajo bien hecho
Siempre emplean recambios originales de las primeras marcas
n Talleres Clemente encontrarás el servicio que
necesitas para tu vehículo. Situados en el Barrio Rocillo de Ampuero, solucionarán
todas tus dudas y averías.
Acude con tu vehículo para realizar la preITV y asegurarte un

E

buen resultado. Sus profesionales son especialistas en trabajos
de electricidad, mecánica en general, neumáticos, reparación
de aire acondicionado e inyección diésel siempre trabajando
con recambios originales de las
primeras marcas.

Red Eurotaller
Para garantizar el mejor servicio forman parte de la red Eurotaller. Sea cual sea la naturaleza
de la intervención: electromecánica o mecánica rápida. De toda
confianza, con garantía nacional
y los medios técnicos más competitivos. Cuentan con una decidida orientación a la excelencia,
al trabajo bien hecho y al trato
cercano para proporcionarte la
mejor experiencia posible en el
mantenimiento y reparación de
tu vehículo.
Contacto
No dudes en ponerte en contacto con ellos a través del 942
622 022 o acudir a su taller situado en el Barrio Rocillo sin número, en Ampuero.

Taller José Rúa y Carrocerías
Beranga, expertos en chapa y pintura
Trabajan con todas las casas del sector automovilístico
ensando siempre en la
comodidad de sus clientes, Taller José Rúa trabaja con todas las marcas del
mercado. Situado en el Polí-

P

gono Solorga nave, 13 de Meruelo, ofrecen vehículo de cortesía para que sus clientes no
sufran las molestias de tener su
coche en el taller.

Llevan a cabo trabajos de
chapa, pintura, lunas y mecánica rápida, además de trabajar
también en la reparación de vehículos clásicos.
Cuentan con la maquinaria
más actual del mercado para
conseguir un resultado óptimo.
Para más información sobre su
trabajo, llama al 669 766 877 o
al 696 075 303.
Carrocerías Beranga
Si buscas un taller especialista
en trabajos de chapa y pintura
acude a Carrocerías Beranga.
Conseguirán que tu coche
vuelva a quedar como nuevo.
Ponte en contacto con ellos visitándoles en el Edificio Paco Albo
o a través del 942 635 063.
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salir a la carretera durante el invierno
culo se encuentra en óptimas
condiciones y para ello, lo mejor
es confiar en los profesionales
más cualificados del sector.
Taller de confianza
Acude a tu taller de confianza
y garantiza tu seguridad y la de
los tuyos. Son varios los aspectos clave que debemos tener
controlados. Nunca puedes con-

fiar en unos neumáticos desgastados que no garantizan el
agarre adecuado a la carretera.
Cambiarlos periódicamente te
ayudará a evitar accidentes y
pinchazos inesperados. Algunos
neumáticos funcionan mejor con
frío y otros con calor. La distancia que tardas en frenar se ve
afectada y tu seguridad también. Infórmate sobre cuál es el

mejor neumático para cada estación y conduce sin sustos. En
varios países de Europa ya es
obligatorio circular con neumáticos de invierno cuando llega el
frío, especialmente en lugares
en los que nieve y hielo son frecuentes.
Cada estación tiene su neumático ideal, aunque hay modelos que aseguran ser perfectos

Hermanos Edesa, tu taller multimarca
de confianza en Ampuero
Confía en sus más de tres décadas de trayectoria profesional
n Talleres Hermanos
Edesa están especializados en trabajos de mecánica
en
general
y
de
electricidad. Trabajan con neu-

E

máticos, alineación, amortiguadores, iluminación, cambios de
aceite, baterías...
Pon tu coche a punto antes de
la ITV con sus profesionales.

Con el objetivo de ofrecer el
mejor cuidado posible a cada
cliente, atienden sus dudas y llevan a cabo al mismo tiempo un
seguimiento exhaustivo del estado que presenta el vehículo
para garantizar que todo funciona.
Revisan maquinaria industrial y
de cantera. No dudes en pedir
presupuesto sin compromiso y
confía en sus más de 35 años
de trayectoria.
Contacto
El Taller Hermanos Edesa
está situado en el Polígono Asón
s/n - Nave 4, Marrón, en Ampuero. Para más información
puedes llamar al número de teléfono 618 821 102.

Consigue tus neumáticos al mejor
precio en Garaje Lastruca
Están asociados a la página web www.confortauto.com
os neumáticos son una de
las partes más esenciales
de nuestro vehículo. Tienen varias funciones clave. Soportar el coche, transmitir la
tracción y las fuerzas de frenado
y la dirección del mismo. Por
ello, se deben cuidar y estar
atentos a su mantenimiento.

L

Especialistas
En Garaje Lastruca son especialistas en la reparación y la
venta de todo tipo de neumáticos, estando asociados a la página web confortauto.com.
Allí puedes elegir el neumático
que deseas y acudir a este taller
de confianza a que te lo coloquen. Además de esto también
llevan a cabo trabajos de mecánica rápida, rodamientos distri-

buciones, etc y son especialistas
en aceites.
Contacto
El taller Garaje Lastruca está si-

tuado en el Barrio Salto del Oso,
nº4 en Ramales de la Victoria.
Pide presupuesto sin compromiso ya mismo en el teléfono
942 646 319.

Nuestro Cantábrico
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para todo el año. Las pastillas
de freno deben revisarse cada
10.000 kilómetros y el líquido
debe cambiarse cada dos años
para garantizar su máxima efectividad.
Lubricación
Para que el motor funcione correctamente debe estar perfectamente lubricado así que el
nivel de aceite es otro de los
puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta
antes de ir a la carretera.
Además también tenemos que

tener en cuenta el líquido refrigerante, especialmente con la
llegada de la primavera y los
días de sol.

cilitar el desgaste mecánico y de
otros elementos del vehículo
como los frenos o la suspensión.

Cuida tu vehículo
En estos momentos es importante potenciar el ahorro en gastos superfluos y por ello es más
importante que nunca practicas
una conducción que sea eficiente y responsable.
Evitar las aceleraciones y frenadas bruscas, además de evitar llevar cargas innecesarias en
el maletero colaboran en no fa-

Combustible
Para reducir el consumo de
combustible del mismo es
bueno comprobar la presión de
los neumáticos al menos una
vez al mes y con ellos en frío.
Todas estas acciones sencillas
y al alcance de la mano de cualquier conductor nos van a permitir recortar gastos que hemos
tenido hasta ahora.

Sangroniz, tus especialistas en
vehículos industriales y turismos
Este taller multimarca forma parte de la Red de Talleres CGA Car Service
a confianza ha hecho que
Talleres Sangroniz pueda
cumplir cerca de cuatro décadas como referencia del sector
en la zona oriental de la región.
Sus cualificados profesionales se
encargan de identificar el problema
de cada vehículo y ofrecer la solución adecuada. Trabaja con todas
las marcas y llevan a cabo todo
tipo de trabajos. Desde mecánica
a electricidad, chapa o diagnosis.
Es uno de los pocos talleres de
Cantabria que cuenta con las últimas tecnologías para el tratamiento de emisiones de vehículos
diésel y gasolina, con analizadores
de gases y descarbonizadora
HHO Ibérica, la más avanzada del
mercado. Con ello mejorarás el
rendimiento, alargarás la vida del
vehículo, disminuirás el consumo

L

y reducirás las emisiones sin necesidad de desmontar ni una sola
pieza. En su objetivo de ofrecer el
mejor servicio, son especialistas
en los arreglos de vehículos industriales como camiones, tractores o
maquinaria de obra pública y a
esto hay que sumar los trabajos de
mecánica en vehículos clásicos.

Para garantizar la máxima calidad
forman parte de la Red de Talleres
CGA CAR SERVICE, con presencia en toda España y Portugal.
Pide presupuesto sin compromiso
en sus instalaciones situadas en el
Barrio de la Hoya 13, en Argoños o
llamando a los teléfonos 942 626
633 o en el 646 399 074.

Electro Auto & Arisa, las mejores
soluciones para tu vehículo
Cuentan con más de cuatro décadas de experiencia en el sector
i buscas los mejores especialistas en mecánica y
electricidad para el automóvil, no dudes en acudir a Electro Auto & Arisa S.L.
Son ya más de cuatro décadas
ofreciendo la máxima calidad a
todos sus clientes en Laredo.
Sus profesionales se encargan
de buscar la solución que mejor
se adecúa a cada vehículo gracias a la tecnología de última generación con la que cuentan
dentro de sus instalaciones. Además, también ofrecen neumáticos de las mejores marcas. En
Electro Auto & Arisa S.L son especialistas en electricidad y mecánica y también en el cambio de
neumáticos y en trabajos de reprogramación de centralitas y

S

aire acondicionado. Además,
para comodidad de sus clientes,
de manera gratuita, ellos mismos
se encargan de acercar el vehículo a la ITV, y para tu seguridad,
siempre que revisan el coche, lo
hacen de manera completa.
No esperes más y ponte en con-

tacto con ellos para solicitar presupuesto sin compromiso llamando al 942 606 927 o al 619
154 722.
Además, también puedes pasarte por sus instalaciones situadas en la Calle Camino Real Nº4,
lonja 1A, en Laredo.
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¿Cómo debo cuidar las plantas de
mi hogar?
ninguna planta le puede
faltar ni agua, ni luz, ni aire,
por eso deberás pensar
cómo suministrárselas durante tu
ausencia. Respeta estos 4 consejos o tus plantas lo notarán.
1. Ponlas cerca de una ventana.
2. Deja abierta una cuarta parte
del recorrido de la persiana para
que les entre luz.
3. Deja abierta la puerta de la habitación (para que se renueve el
aire).
4. Busca la mejor manera para

A

que tus plantas tengan agua
cuando lo necesiten. ¿Cómo?
Hidrojardineras
Las hidrojardineras son macetas
con un depósito inferior de agua
que permanece separado de la
tierra por una base con perforaciones.
Riego automático
Desde un depósito independiente y a través de tubos, se distribuye el agua a varias macetas.

Perfectos para terrazas: muy cómodos para las terrazas que
cuentan con bastantes plantas.
Conos de cerámica
Unos conos de cerámica que se
llenan de agua y se introducen en
las macetas. La porosidad de la
cerámica permite que el agua
pase desde el cono a la tierra.
Con 10 centímetros de largo y 3
de diámetro, el cono está unido a
un depósito mediante un tubo que
se encarga de reponer el agua.

Pon el cuidado de tu hogar en las
manos de Jardinería Zorrilla
Realizan trabajos en comunidades tanto en Cantabria como País Vasco
ardinería Zorrilla son tus
profesionales de confianza
a la hora de llevar a cabo el
mantenimiento y cuidado de tu
casa o comunidad. Abiertos
desde julio de 2016, están especializados en todo tipo de trabajos de jardinería, además de
encargarse del mantenimiento y
la limpieza de piscinas y comunidades.

J

Presupuesto ajustado
Si por algo destacan es por su
trato con el cliente. "Lo que nos
diferencia de los demás es el
trato que ofrecemos, cercano,
amoldándonos a las necesidades de cada uno y ajustando
nuestros trabajos a todo tipo de
precios. No tenemos problemas
en realizar proyectos más gran-

des y también otros más pequeños". Su profesionalidad les ha
hecho cruzar fronteras y no solo
trabajan en todo Cantabria sino
que también lo hacen en País
Vasco.

Contacto
Para más información, concretar una cita e informarte sobre
los trabajos que llevan a cabo
en Jardinería Zorrilla no dudes
en llamar al 639 096 399.

Garaje Simón te ayuda a encontrar la
herramienta forestal y de jardín adecuada
Desde hace más de tres décadas son distribuidores oficiales de la marca Stihl
esde hace más de 50
años, Garaje Simón
ofrece la máxima calidad
a sus clientes. Desde que empezaron, en su pequeño taller
en la Calle Cantarranas y hasta
ahora, han dado lo mejor de sí
mismos para ganarse la confianza de sus clientes. En Garaje Simón son especialistas en
la herramienta forestal y de jardín y desde hace más de tres
décadas son distribuidor oficial
de la marca de referencia y
prestigio internacional, Stihl.
Ofrecen un servicio integral,
tanto para particulares como
para profesionales, en la venta
y reparación de maquinaria de
jardinería y forestal.
A eso se deben sumar los
EPIs-Equipamiento de Protec-

D

ción Individual como guantes,
calzado, cascos, protectores y
mucho más y todo tipo de combustibles.
Para comodidad de sus clientes cuentan también con tienda
online.

Contacto
No dudes en ponerte en contacto con ellos acudiendo a sus
instalaciones, situadas en la
calle Juan de Espina, 41 en Ampuero o llamando al teléfono
942 622 180.
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Entregadas más de 700 tarjetas prepago para El C. P. Palacio celebra el
ayudar al comercio, hostelería y profesionales Carnaval con actividades
l Ayuntamiento de Noja ha
entregado ya más de 700
tarjetas prepago en el marco
de la campaña ‘Vive Noja’, que
tiene como objetivo reactivar el comercio, la hostelería y la labor profesional durante los próximos
meses. El alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha señalado que
se ha ampliado el plazo para solicitar la tarjeta con el objetivo de “fomentar el consumo local” a
través de esta campaña. Como ha
recordado, la campaña ‘Vive Noja’
se enmarca en los trabajos del
Ayuntamiento para “seguir ayudando a los sectores económicos
locales que más han sufrido y siguen sufriendo la dura acometida
de la pandemia”, y que van a tener
que afrontar “las consecuencias
que deje la crisis sanitaria”. La
campaña ‘Vive Noja’ (https://vivenoja.es/), con una dotación de
230.000€, permite subvencionar las
compras que realicen los vecinos a
través de una tarjeta bancaria de
débito en los establecimientos de la
Villa, pero que está inhabilitada para
la retirada de efectivo, evitando que
el dinero se gaste en finalidades no
previstas en la campaña. De esta
manera, el Ayuntamiento de Noja
hace suya la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud

E

l Colegio Público Palacio ha
organizado diferentes actividades para los alumnos de
todos los niveles educativos con
motivo de la celebración del Carnaval. Debido a las medidas sanitarias
y de seguridad que rigen en los
centros educativos con motivo de la
pandemia, esta celebración del colegio de Noja se ha adaptado para
respetar en todo momento las normas del centro. De este modo, en
cada aula los alumnos han realizado actividades como manualidades y bailes, asegurándose “en
todo momento mantener los grupos
burbuja que existen en las aulas”,
ha señalado la concejala de Educación, Rocío Gándara. Debido a la
actual situación, este año “se da
plena libertad para realizar el disfraz
en casa”, con el que los alumnos
han acudido al centro. Además de

E

(OMS) de evitar el pago con dinero
en efectivo para evitar el riesgo de
propagación del coronavirus incentivando que en las compras se utilice la tarjeta prepago de la
campaña. De este modo, el Consistorio pone a disposición de todos
los vecinos tarjetas de hasta 50
euros que solo podrán ser recargadas dos veces hasta un máximo de
200 euros por cada titular. Por tanto,
como ha subrayado Ruiz Lavín,

“esta iniciativa beneficiará al consumidor final, ya que se subvencionarán las compras realizadas por los
vecinos”. La concejala de Deportes,
Desarrollo Local y Contratación,
Blanca Corral, ha destacado “la excelente acogida de la campaña
tanto por los vecinos como por los
comercios y establecimientos hosteleros”, lo que permitirá “impulsar
la economía local de Noja, basada
en la proximidad”.

todo esto, el Ayuntamiento de Noja
ha realizado una decoración con
motivos carnavalescos y máscaras,
y el propio Colegio Público y la
AMPA han llevado una churrería
que a la hora del almuerzo ha preparado chocolate con churros para
el alumnado, estando cada estudiante en su aula con su tutor a la
hora de consumirlo. Además, una
charanga ha visitado el centro y ha
amenizado por turnos y con diferentes actuaciones a cada grupo
del colegio, manteniendo los menores y los tutores la distancia con
los músicos en todo momento.
Digitalización de las aulas
El Consistorio municipal ha puesto
en marcha un proyecto para “llevar
la tecnología a las aulas” y “modernizar la educación” que se imparte
a los alumnos del colegio.

Noja
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Jóvenes se forman como
monitores de Tiempo Libre

Noja opta un año más a los prestigiosos
premios ‘Green Destinations’

Casi una veintena de participantes han tomado parte del mismo

l Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre
Educativo Infantil y Juvenil,
dirigido a la juventud de entre 18
y 30 años, ya ha comenzado sus
clases. El objetivo es que todas
las personas interesadas adquieran los conocimientos y la titulación oficial que les permita
desarrollar esta profesión. El
curso, impulsado por el programa
EnNojate365, dependiente del
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Noja, se imparte los
viernes, sábados y domingos en
la Sala Polivalente de la Oficina
de Turismo. 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, es
la encargada de dar este ciclo de
16:00 a 20:00 horas los viernes, y
de 8:00 a 16:00 horas los sábados y domingos. Debido a las
obligaciones que impone la actual
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situación, se ha limitado la participación a 19 jóvenes, que durante
310 horas recibirán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para adquirir el título.
Estas horas se repartirán en 150
lectivas y otras 160 de prácticas
que los y las asistentes podrán realizar en la empresa que elijan. La
parte teórica estará dividida en
tres módulos, mientras que la
práctica solo contará con uno.
Asimismo, el Ayuntamiento pone
a disposición de los alumnos la
posibilidad de realizar esas 150
horas prácticas en alguno de los
proyectos municipales que se organizan desde EnNojate365.
El curso, que finalizará en el mes
de marzo, está respetando en
todo momento las medidas de seguridad y de higiene, siendo obligatorio el uso de mascarilla,
manteniendo la distancia de seguridad entre alumnos y poniendo
a disposición de los asistentes gel
hidroalcohólico.

Ruta Punta de la Mesa

a Villa de Noja, como uno
de los 100 destinos más
sostenibles de todo el
mundo, participa en este 2021
en los premios Green Destinations con una de las Historias de
Buenas Prácticas, en los que
cualquier persona puede votar
ya a través de la página web de
la organización (https://greendestinations.org/peoples-choiceaward/) hasta el 3 de marzo,
dándose a conocer los ganadores el día 12 de ese mismo
mes.
El alcalde de Noja ha animado
a vecinos y visitantes de la Villa
a votar por el proyecto de restauración de la senda costera y
el entorno de la Punta de la
Mesa, y ha recordado que el municipio es el único representante

L

de Cantabria y uno de los seis
de España en esta clasificación
que “reconoce al municipio a
nivel internacional” en materia
de sostenibilidad. Como ha recordado, ya el año pasado Noja
revalidó por segunda edición
consecutiva el premio Quality
Coast Gold otorgado por el Comité de los Destinos Sostenibles, después de que una
auditoría independiente analizara más de 100 indicadores. “El
esfuerzo y el trabajo diario de
técnicos ha llevado a este municipio a ser un referente no solo
en Cantabria, sino en España y
en todo el mundo”, ha valorado
Ruiz Lavín, destacando la labor
en materia de protección del
medio rural, los trabajos para la
transición energética y la gestión

de residuos o la implicación social para la sostenibilidad. En
este sentido, el concejal de
Medio Ambiente, Javier Martín,
ha subrayado el “trabajo constante” de Noja en los últimos
años, que a través de “iniciativas
vinculadas a la sostenibilidad y
la conservación medioambiental” ha impulsado un modelo de
ciudad en el que el turismo, la
naturaleza y la economía han
ido de la mano gracias a una
“política transversal que incide
en cada aspecto del día a día de
la Villa”.
Noja ya optó y obtuvo esta distinción en 2019 en Lisboa, a
donde acudió Miguel Ángel Ruiz
Lavín, y también en Berlín en
2020, cita a la que no se pudo
acudir debido a la pandemia.
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Noja renovará las pistas de skate, la pista
polideportiva y el frontón de Trengandín
La Mascarada se adapta a los tiempos y se
celebra de forma virtual
La actual situación y las medidas para luchar contra la pandemia
que afecta a Cantabria y al resto del mundo han impedido que la
Villa de Noja celebre su tradicional Mascarada del modo en que se
hace habitualmente, teniéndose que cancelar actividades como el
desfile por las calles del municipio. Por eso, el Ayuntamiento ha
buscado una alternativa para mantener el “espíritu de diversión,
color e imaginación”.

l Ayuntamiento de Noja sacará a licitación el proyecto
de renovación urbana del
entorno de las pistas de skate, la
pista polideportiva y el frontón ubicados en el paseo de Trengandín,
una iniciativa con un presupuesto
de ejecución material que asciende a casi 120.000€. La ejecución de las obras contempla,
además de la renovación de las instalaciones, la recuperación del entorno y de los muros colindantes. El
alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha señalado que este proyecto es un “compromiso de legislatura” que da respuesta a una

E
Continua abierto el plazo para solicitar ejemplares
frutales ornamentales con motivo del Día del Árbol
El Consistorio nojeño, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, celebra un año más el Día del Árbol repartiendo ejemplares
entre los vecinos para concienciar a la sociedad sobre la importancia que tienen los árboles en el bienestar de nuestro día a día
y en la recuperación medioambiental de nuestro entorno. Además,
se llevará a cabo una actividad de repoblación forestal en la Villa.

“demanda de los vecinos de la zona
y de los usuarios de estas instalaciones”, que presentan un “deterioro evidente” con una “imagen
muy degradada”. Respecto al skatepark, las obras no modificarán el
diseño actual. Toda la superficie del
espacio será de hormigón nuevo
pulido por medios mecánicos, anulando así posibles fallos de curvaturas y bochas. Para estas zonas
curvas se utilizará hormigón proyectado, mientras que para las planas se empleará hormigón HA-25,
dejando una pendiente que facilite
la conducción de aguas hasta el imbornal, lo que evitará charcos por

un drenaje insuficiente. Además, se
colocará un nuevo coping de acero
de 6 centímetros de diámetro y 3
milímetros de espesor en las zonas
en las que actualmente existe,
mientras que en las dos extensiones más altas del skatepark se colocará un coping de piedra de
piscina. Dada la complejidad del
proyecto, ha sido sometido a la
aprobación y cuenta con la colaboración de la Dirección General de
Costas, la Dirección General del
Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria.
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‘Noja Coeduca’ forma a los Éxito en el primer Curso de Lengua de
profesores en igualdad
Signos del municipio
l Ayuntamiento de Noja ha
entregado los diplomas del
Curso de Lengua de Signos,
que acreditan un nivel A1 en esta
lengua con el que los participantes
“podrán romper las barreras de
comunicación a las que se enfrentan personas sordas”. El
curso ha sido impartido por FESCAN, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Cantabria. Así lo ha señalado la
concejala de Educación, Rocío
Gándara, quien ha recordado que
el curso era una “demanda desde
hace tiempo” en el municipio, a la
que ahora se ha dado respuesta
manteniendo en todo momento las
medidas sanitarias y de seguridad
establecidas por el Ministerio de
Sanidad y el Gobierno de Cantabria. La edil ha destacado el “éxito
de este primer curso”, del que “han
quedado encantados alumnos y

E

l programa ‘Noja Coeduca’
de actividades y talleres
para prevenir la violencia de
género y formar en igualdad a
alumnos y profesores del Colegio
Público Palacio de Noja continúa
con el curso ‘Didáctica y metodología para la coeducación’ para el
personal docente, con el que
aprenderán las pautas y los recursos para coeducar en identidad de
género, permitiéndoles identificar
los mecanismos por los que se
transmite la desigualdad y los estereotipos de género.
En concreto, se han abordado
conceptos como la corresponsabilidad, el sexismo en las aulas y en
situaciones cotidianas del día a día,
la prevención contra la violencia de
género, el uso del lenguaje inclusivo y la visibilización de la labor de
las mujeres en el entorno laboral y
la sociedad. Impartido por el equipo
Ágora (Gabinete de asesoramiento
en género, políticas de igualdad y
dinamización social), esta parte del
programa se suma a los conocimientos que ya han recibido los
alumnos de Infantil y Primaria,
adaptados a cada nivel educativo
para educarles en la responsabilidad y el respeto, el reparto de las
tareas domésticas en igualdad, fomentar valores como la tolerancia,
la solidaridad y la no violencia, y
prevenir el maltrato y evitar las relaciones de poder asimétricas entre
sexos. Como se ha explicado durante el taller al profesorado, la coeducación, según el pedagogo
Fernando Lucini, se puede entender como el proceso educativo que
favorece el desarrollo integral de las
personas con independencia del
sexo al que pertenezcan, por lo que
una escuela coeducativa es la que
corrige y elimina todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo. En este
contexto, los alumnos y alumnas
pueden desarrollar libremente su
personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impuestas
en función de su sexo. La concejala
de Educación y Servicios Sociales,
Rocío Gándara, ha destacado la
importancia de que “nuestros docentes puedan adquirir los conoci-
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mientos necesarios para identificar
todas las desigualdades que se
puedan producir en el aula”.
Además, esta “iniciativa totalmente
novedosa” ha permitido a los menores “aprender valores como
igualdad, respeto y tolerancia”
para “mejorar la convivencia”, no
solo en la actualidad sino “para
construir una sociedad más justa”,
algo en lo que “los profesores tienen un papel fundamental”.
Por otro lado, el alcalde de Noja,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, considera
“fundamental que los valores
aprendidos en este programa se
apliquen luego en su vida diaria”,
sobre todo por los alumnos y alumnas del Colegio Público para “cambiar la sociedad en las próximas
generaciones”. “Aprender y asumir
comportamientos en los que los
roles sexistas desaparezcan es piedra angular de su formación como
adultos”, ha subrayado.
Talleres
Las actividades de cada uno de
los talleres tuvieron lugar los días
27 de noviembre y 1, 3 y 4 de diciembre. En el caso de Infantil (4 y
5 años) y 1º y 2º de Primaria se realizará una representación de La pirata Trotavientos y su baúl de
cuentos, con la obra ‘Piratas en
busca del juguete perdido’. Con
ella, los menores potenciarán el
juego en igualdad, el reparto de tareas domésticas en igualdad, la
elección de juguetes sin roles sexistas y el respeto y la no violencia
entre iguales. Los alumnos de 3º, 4º
y 5º de Primaria participarán en el
taller ‘Historias y aventuras piratas’,
también de La Pirata Trotavientos y
su baúl de cuentos, cuyo objetivo
es educar y fomentar la corresponsabilidad, la solidaridad y el respeto;
establecer relaciones afectivas satisfactorias y desarrollar actitudes
de ayuda y colaboración mutua.
Para 6º de Primaria se trabajará
con la youtuber ‘Caracolaball’, que
impartirá el taller ‘Igualdad y los
buenos tratos’. Con esta actividad
se busca una prevención educativa
de la violencia de género e intrafamiliar; favorecer las relaciones de
igualdad y compañerismo; evitar relaciones de poder asimétricas, etc.

profesores” y en el que han participado profesores de guardería, jóvenes de Noja y de otros
municipios, hosteleros y personal
dedicado a actividades medioambientales. Además, ha adelantado
que se estudiará la posibilidad de
realizar un segundo nivel de este
curso para avanzar en los conocimientos de los participantes, y que
podría impartirse tanto de forma

presencial como online, lo que dependerá de la evolución de la pandemia. “Las instituciones públicas
debemos trabajar por una sociedad
más igualitaria, justa e inclusiva, y
un curso como este ofrece las herramientas para lograr una integración más completa de las personas
con deficiencias o discapacidades
sensoriales auditivas”, ha explicado
Gándara.
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Argoños y Arnuero

Renovación de la red de
abastecimiento de Ancillo

as obras de renovación de
la red de abastecimiento
de agua al barrio de Ancillo, en Argoños, han comenzado
recientemente a cargo de la empresa Cannor, adjudicataria del
proyecto, que ronda los 40.000
euros y tiene un plazo de ejecución de dos meses. Así lo ha informado el Ayuntamiento, que
ha explicado que la Consejería
de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo pretende renovar el suministro de
agua en esta zona, anular los
tramos de red que discurren por
propiedades privadas para ubicarlos en la vía pública y adecuar
las
acometidas
domiciliarias.

L

Cambios
Los trabajos contemplan el
cambio de las tuberías de hierro,
que dada su antigüedad originan
problemas de corrosión, por
unas nuevas de polietileno y la
colocación de arquetas de regis-

tro para albergar las llaves de
corte de los nuevos ramales.
Posteriormente, el proyecto incluye la reposición del pavimento en todo el viario del
núcleo afectado por la red y el
acondicionamiento de las zonas
verdes con tierra vegetal y su
posterior siembre.

El proyecto incluye
la reposición del
pavimento del viario

El proyecto ronda
los 40.000€ de
presupuesto
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Arnuero se adhiere al proyecto
Stop Cortaderia

l Ayuntamiento de Arnuero ha suscrito la carta
de adhesión a la Estrategia trasnacional contra el plumero (cortaderia selloana),
asumiendo que la colonización
que se está produciendo de esta
especie exótica invasora es de
máxima gravedad, ya que produce pérdida de calidad en el
paisaje y de biodiversidad, desplaza a la vegetación autóctona,
provoca pérdida de conectividad
para la fauna, reduce la productividad de pastos, provoca problemas de alergia y afecta al
turismo por el deterioro de parajes naturales.
Con esta adhesión, el Ayuntamiento se compromete a trabajar en la medida de sus
posibilidades y competencias en
dar cumplimiento a los fundamentos de la Estrategia trasnacional:
Detención de la expansión del
plumero. Prevención y red de

E

alerta temprana.
Reducción de la presencia de
Cortaderia, con el control y eliminación en los espacios de especial interés.
Restauración y seguimiento tras
la erradicación.
Comunicación. Formación y
sensibilización.
Colaboración en los procesos de
investigación, propuestas de legislación y financiación de las
actuaciones necesarias.
A tal fin el Ayuntamiento redactará un plan municipal para control de la Cortaderia selloana
que incluirá un análisis de la situación actual del municipio, un
priorización de las zonas de
mayor interés ambiental, la concreción de objetivos, la determinación de las actuaciones a
realizar en un plazo razonable
de tiempo de acuerdo a las posibilidades económicas y de personal municipal, ejecución de las
acciones de eliminación de la invasora y posterior restauración y
revegetación de la zona, continuando con una vigilancia activa
de las zonas de actuación para
prevenir la existencia de rebrotes.

MEDIO AMBIENTE

El Ecoparque crea
el evento “Libera”
contra la
‘basuraleza’

El proyecto “LIBERA”, unidos
contra la “basuraleza” nace en el
año 2017 para frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales y
en los diferentes ecosistemas españoles. Fue creado por la ONG
ambiental decana de España,
SEO/BirdLife, en alianza con
Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro
que promueve la economía circular a través del reciclaje de los
envases. El objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía para
mantener los espacios naturales
libres de basura y que podamos,
de esta manera, liberar mucha
más vida en favor de la biodiversidad. Para ello, desde LIBERA
planteamos un abordaje integral
del problema, en tres ejes de acción: conocimiento, prevención y
participación. El Ayuntamiento de
Arnuero por medio de su Ecoparque de Trasmiera ha creado un
evento dentro del programa “1
m2 por la naturaleza” que actualmente en marcha la campaña
por los ríos embalses y pantanos.
En este marco de actuación, el
ecoparque ha convocado un
evento para liberar de basuraleza
la Ría de Castellano, un espacio
natural de especial valor ambiental y turístico, que forma parte del
LIC Ría de Ajo y de las zonas
ZEPA.
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Renovación de la red de
abastecimiento de agua potable en
el barrio Los Hoyos de Adal-Treto

e ha ejecutado la obra de
renovación de la red de
abastecimiento de agua
potable en el barrio Los Hoyos
de Adal-Treto que afecta a las
calles Los Hoyos, Notabo y La
Marisma.
La red existente en esta zona
era muy antigua y con tuberías
de poco diámetro que causaban
problemas a los vecinos continuamente, sobre todo a las
plantas superiores de las viviendas donde no llegaba suficiente
presión de agua.
Para solucionarlo el Ayuntamiento preparó el proyecto y los

S

permisos durante 2020 y en octubre sacó la obra a licitación
por un importe de 52.056,04 €.
Se presentaron 13 empresas
adjudicándose la obra finalmente a la empresa Servicios y
Obras del Norte S.L (SENOR)
por un importe de 37.787,99€.
Las obras consisten en la canalización de más de 500mts lineales de tubería creando una
red principal de abastecimiento
de agua completamente nueva
y la realización de las nuevas
acometidas a todas las viviendas afectadas finalizando con el
posterior asfaltado de los viales.

Reparada una avería de la red de
saneamiento del Barrio de Sollagua

espués de 2 semanas y
varios intentos, se ha podido reparar una avería
en la red de saneamiento en el
barrio de Sollagua, concretamente en la calle La Arena. Esta
avería había producido un hundimiento del terreno considerable
afectando al asfalto de la calle y
al acceso a varias propiedades.
La avería consistía en la rotura
de una tubería de la red de saneamiento que, al estar en una
zona arenosa y verse afectado
por el nivel freático de las ma-

D

reas, se estaba tragando literalmente el terreno. Recientemente
se excavó en busca de la avería
y se localizó fácilmente, pero era
tal el agua que manaba el terreno
por estar cerca del mar que resultó imposible reparar la tubería
con seguridad para los operarios
ya que el riesgo de derrumbe era
alto. Se decidió instalar un sistema de drenaje mediante púas
para extraer el agua de subsuelo
el cual ha estado funcionando varios días hasta poder realizar la
excavación con éxito.

Bareyo celebra un concurso de
Carnaval online

l Consistorio municipal ha
querido dar la oportunidad
a los vecinos de celebrar
el Carnaval adaptándose a la situación a la que ha obligado la
pandemia. Se ha participado en
el concurso enviando un vídeo
de máximo 2 minutos representando una acción relacionada
con la cultura cántabra (historia,
mitología, canciones, bailes).
Tanto los disfraces como la
puesta en escena han debido
ser hechos a mano, valorando la
sostenibilidad de los materiales,
la puesta en escena, la elaboración de los disfraces y la narración de la historia elegida y han
podido participar familias con
niños de hasta 15 años. El día
17 de febrero se publicarán los
vídeos, y se nombrarán los ganadores, elegidos por un jurado
formado por miembros de la corporación y el Ayuntamiento de
Bareyo. Constará de 3 premios:
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la historia más original; disfraz
más sostenible y mejor puesta
en escena; los cuales serán una
entrada para cada miembro familiar al Parque de la Naturaleza
de Cabárceno.
Origen
El carnaval es una fiesta que
tiene lugar inmediatamente
antes de la cuaresma cristiana
(que se inicia con el Miércoles
de Ceniza), y que tiene fecha variable (entre febrero y marzo
según el año). Tradicionalmente
comienza un jueves (jueves lardero) y acaba el martes siguiente (martes de carnaval). El
carnaval combina elementos
tales como disfraces, grupos
que cantan coplas, desfiles y
fiestas en la calle. A pesar de las
diferencias que su celebración
presenta en el mundo, su característica común es la de ser un
período de permisividad y cierto

descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido del pudor propio de la
religión, el Carnaval era un desfile en que los participantes vestían
disfraces
y
usaban
máscaras. Sin embargo, la costumbre fue transformando la celebración hasta su forma actual.
El origen de su celebración parece probable que esté en las
fiestas paganas, como las que
se realizaban en honor a Baco,
el dios romano del vino, las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban en
honor del toro Apis en Egipto.
Según algunos historiadores, los
orígenes de esta festividad se
remontarían a la Sumeria y el
Egipto antiguos, hace más de
5000 años, con celebraciones
muy parecidas en la época del
Imperio romano, desde donde
se expandió la costumbre por
Europa.

Arredondo
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“Desde el Ayuntamiento se ha estado pendiente las 24 horas
de tal manera que nadie se sintiese solo en el municipio”
l alcalde de Arredondo, el
regionalista Leoncio Carrascal, hace balance
sobre lo que han supuestos
estos últimos meses en este
municipio, destacando la solidaridad y responsabilidad de los
vecinos.

un negocio en Arredondo, por
ejemplo, porque si no ningún
empresario quiere venir a trabajar aquí. Al igual que las reducciones fiscales, algo muy
importante y que se noten en
los bolsillos de los ciudadanos.

E

-En cuanto a lo que queda de
legislatura, ¿qué proyectos se
van a llevar a cabo?
Tenemos varios proyectos para
llevar a cabo en el municipio. Ya
tengo los planos para construir
un parking junto al antiguo
cuartel de la Guardia Civil porque no tenemos ninguno en el
municipio.
Además de una sala multiuso
para 80 personas en los bajos
del Ayuntamiento, algo que creo
que este año estará terminado.
También terminar la pista deportiva, arreglar el tejado del
propio Ayuntamiento y hacer varios caminos municipales. La
banda ancha que tanto necesitábamos ya lo tenemos.
Estamos intentando llevar todas
las comodidades posibles al
municipio.

-Hablamos de Arredondo, un
municipio pequeño, ¿cómo
vivisteis el principio de la
pandemia con los primeros
meses de confinamiento?
Fue muy duro porque era una
cosa nueva y no sabíamos
cómo actuar. Había que tomar
decisiones al momento sin tener
los medios que se necesitaban
al principio, como era desinfectar en condiciones que por
ejemplo empezamos a utilizar
lejía. Además, tuve que utilizar
algunos contactos para hacerme con las cosas importantes como geles y mascarillas.
Somos muy pocos y en los
veinte primeros días de confinamiento ya teníamos más o
menos geles y mascarillas que
conseguimos.
En este caso destaco mucho el
trabajo de Protección Civil porque nos ayudó a facilitar a la
gente del municipio lo que les
hiciese falta, llevarles al médico,
medicamento o comida. Por
ejemplo a los niños les llevábamos cosas para dibujar y que
pasaran el rato. Realmente fue
algo muy duro.
-La colaboración entre los vecinos ha sido imprescindible,
¿no?
Lo primero fue organizarnos en
el Ayuntamiento con Protección
Civil.
Yo tuve mi teléfono personal disponible las 24 horas del día y se
informaba también a través de
los bandos y de la página del
Ayuntamiento junto a las redes
sociales de cualquier tipo de información. Estuvimos también
en contacto con el médico constantemente y así recuerdo las
primeras semanas hasta que,
por fin, tuvimos un poco más de
información.
-Parece que hemos pasado la
peor época de la tercera ola
en España, ¿cómo se encuentra Arredondo?
Gracias a Dios, en estos momentos Arredondo se encuentra
bien. Hemos tenido en total 16
casos positivos de COVID-19 y

un fallecido, podría haber sido
peor. La gente mayor en los
pueblos se ha protegido mucho,
no salían de casa y tenían
mucha responsabilidad cumpliendo a rajatabla el confinamiento. Además, como ya he
comentado, desde el Ayuntamiento se ha estado pendiente
las 24 horas de tal manera que
nadie se sintiese solo en el municipio. Seguimos repartiendo
mascarillas y seguimos con los
vecinos.
-Tras un año de pandemia,
usted como alcalde, ¿ha observado alguna carencia latente en el municipio?
Sí que las hay, pero me preocupan las consecuencias de la
pandemia. Por ejemplo la hostelería está muy mal con el tema
de la pandemia al igual que los
ganaderos y viene una crisis
muy muy fuerte, va a haber
mucho sufrimiento.
-Habla de consecuencias tras

la COVID-19 que van a quedar
en el municipio, ¿qué propone usted para solucionar
esos problemas?
Muchas cosas. Lo primero que
haya una partida económica en
el Gobierno de España con el
Gobierno de Cantabria para los
39 pueblos con riesgo de despoblamiento, donde se encuentra Arredondo.
Con estas ayudas podríamos invertir en más servicios y en lo
que haga falta, como potenciar
mucho que la gente se venga a
vivir a pueblos como este.
Hay que concienciar y ayudar a
la gente joven que quieran venir
a vivir aquí, con ayudas a viviendas en lugares con este
riesgo.
Aquí hay muchas casas despobladas que por falta de uso acaban cayéndose porque la gente
de esas casas ha fallecido y sus
hijos no lo quieren.
Hay que buscar un sistema para
que cambie esto.

Además, necesitamos que se
agilicen también los temas burocráticos a la hora de montar

-¿Qué palabras dirigirías a los
vecinos de Arredondo de cara
a este 2021?
Que sigamos cuidándonos y
guardando la distancia, usando
la mascarilla, el geles decir
todas las medidas indicadas.
Por mi parte, ya saben que el
Ayuntamiento está a su disposición y ahí vamos a estar para no
defraudarles, sea quien sea
quien lo necesite.
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