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NOJA

450.000€ para
mejorar el
saneamiento
El Consistorio va a poner en
marcha una serie de obras en
diferentes puntos del municipio
Pág. 17
para mejorar la red.

LAREDO

La piscina
municipal podría
abrir este año
Las instalaciones llevan cerradas desde el 2015 y ha supuesto una inversión de 1,2
Pág. 8
millones de euros.

La primavera cántabra atrasa el
toque de queda a las 23:00 horas
Cantabria retrasa el toque de
queda hasta las 23:00 horas con el
objetivo de dar un balón de oxígeno
al sector hostelero, que después de

ver cómo se reabría el interior de
los establecimientos al público,
ahora podrá ofrecer un mayor número de cenas. Esta decisión llega

después del anuncio del cierre perimetral de Cantabria durante los
puentes de San José y de Semana
Santa y de que el Gobierno de

Cantabria aprobase dos nuevos
paquetes de ayudas por valor de
10,8 millones de euros para los
Pág. 2
sectores más afectados.

ARNUERO

Regresa el
‘Ecoparque Trail’
con su reto virtual
Se competirá gracias a una app
móvil que facilitará el seguimiento del recorrido y permitirá
Pág. 20
registrar los tiempos.
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AYUDAS

FESTEJOS

Semana Santa
y cuidadosa
Miguel Del Río

A

hora que se cumple un
año desde la declaración oficial en España
de pandemia por Covid, ya
parece que tenemos claro no
reincidir en errores del pasado, aunque para ello haya
que suspender o aplazar festejos, vacaciones o conmemoraciones reivindicativas,
como ha ocurrido con el 8-M.
La Semana Santa, tan especial por lo que supone en devociones, tradiciones y
desplazamientos, también va
a vivir su segundo año de penitencia preventiva, ante el
control estricto del virus que,
se publique lo que se publique, aún requiere de toda
nuestra atención para no
bajar la guardia.
Los ciudadanos estamos saturados de información, cansados de restricciones y
toques de cada, pero creo
que al mismo tiempo se sabe
lo que está en juego, empezando y acabando por la
salud propia. Ya hay vacunas
donde elegir, pero el poco
número de las inyectadas
demuestra lentitud, y mucho
me temo que vamos a estar
hablando sobre ello hasta el
final de año y más allá. Pensar como muchos hacen que
con la vacuna ya se ha aca-

bado todo es un grave error.
Por eso la prevención ha pasado de ser recomendación
a una obligación.
Es evidente que las medidas
que se tomen nunca van a
dejar a todos contentos. El
turismo y la hostelería jamás
pensaron que llegaría a suceder catástrofe semejante.
Habrá que ayudarles en la
justa medida de todo lo acontecido, que se prolonga en el
tiempo con el cierre perimetral en esta Semana Santa
de las diferentes regiones
españolas, con el añadido
tan contradictorio de que se
permitirá la entrada de turistas europeos. Todo sea por
un buen verano, y la necesaria recuperación de estos
sectores, sin duda los más
perjudicados por el Covid-19.
Ahora bien, todos debemos
apoyar en la reconstrucción
del ocio. De una parte, haciendo bien las cosas sanitarias. Y por otra, gastando en
los bares y restaurantes de
siempre, a cuyos dueños y
trabajadores conocemos casi
desde siempre. En esta Semana Santa y cuidadosa tenemos
una
buena
oportunidad de llevarlo a la
práctica. Toca estar al lado
de nuestra hostelería.

Pablo Zuloaga, Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano en rueda de prensa

Cantabria retrasa el toque de queda y
reparte diez millones de euros en ayudas
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado dos nuevos paquetes de ayudas por
valor de 10,8 millones de euros
para los autónomos y empresas
de los sectores más afectados por
la crisis generada por el Covid-19,
concretamente los que pertenecen al ámbito de la cultura y el deporte y al del turismo, hostelería y
comercio. El primer paquete, dotado con 8,8 millones de euros,
estará destinado a la hostelería,
turismo y comercio, y será gestionado por la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria
(Sodercan).
El segundo será para el sector
de cultural, deportivo y de ocio, y

E

contará con una dotación de 2 millones que gestionará la Sociedad
Regional de Cultura y Deporte
(SRECD).
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado el decreto del
presidente del Gobierno, Miguel
Ángel Revilla, por el que se amplía, hasta las 00:00 horas del 16
de abril, la limitación de la libertad
de circulación en horario nocturno
entre las 23:00 y las 6:00 horas, y
la entrada y salida de la Comunidad desde el próximo miércoles,
17 de marzo.
Asimismo, el BOC ha publicado
la resolución de Sanidad en la que
se adapta el horario de cierre de
los establecimientos abiertos al

público, que queda fijado a las
22.30 horas y no podrán admitir
nuevos clientes o usuarios a partir de las 22.00 horas. Quedan exceptuados de esta limitación
horaria los centros, servicios y establecimientos sanitarios, las oficinas de farmacia, los servicios de
urgencia de centros de atención
veterinaria, los centros residenciales de servicios sociales y las
gasolineras o estaciones de servicio. Cantabria enmarca así sus
normas en el Acuerdo del Consejo
Interterritorial de Sistema Nacional
de Salud de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con
motivo de la festividad de San
José y la Semana Santa de 2021.
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SALUD

OPOSICIONES

Más de 5.300 opositores
optarán a ocupar 396 plazas

Imagen de archivo de la vacunación de los residentes de un centro socio-sanitario

n total de 5.358 aspirantes
han presentado la instancia para participar en los
procesos selectivos para el acceso a cuerpos docentes correspondientes a profesores de
Secundaria cuyas pruebas selectivas tendrán lugar este año.
El plazo de presentación de instancias terminó el pasado 8 de
marzo. La Oferta de Empleo Público, que se ejecutará a partir
del mes de junio, cuenta con un
total de 396 plazas para profesores de Secundaria, profesores
técnicos de Formación Profesional y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Esta oferta
incluye todas las plazas que quedaron en suspenso en el año
2020 por la crisis sanitaria, que
eran un total de 282, más 147 plazas adicionales, es decir, un total
de 429. Por especialidades, las
que cuentan con un mayor número de aspirantes son: Geografía e Historia (717); Matemáticas
(499); Lengua Castellana y Literatura (420); Inglés (375); Biolo-

U

gía y Geología (379); Orientación
Educativa (374) y Tecnología
(293). La OEP para 2021 incluye
un total de 429 plazas, de las que
396 se ejecutarían en este año,
20 en 2022 y 13 (7 de Profesores
Técnicos de Servicios a la Comunidad y 6 de Profesores de Secundaria
de
Intervención
Sociocomunitaria), se ofertarán
en 2023. En concreto, de las 396
plazas propuestas, 336 corresponden al cuerpo de profesores
de Secundaria; 52 para profesores técnicos de Formación Profesional y 8 para Escuelas Oficiales
de Idiomas. Del total de esas 396
plazas ofertadas se reservarán 39
para personas con discapacidad.
Para la consejera de Educación y
Formación Profesional, Marina
Lombó, esta propuesta “amplia”
persigue seguir avanzando en la
“reducción de la interinidad”, extremo que constituye, según ha
dicho, “un objetivo claro de la legislatura” y en el que la Oferta
planteada permitiría dar un “salto
cualitativo”.

Cantabria continúa la vacunación de
mayores, dependientes y docentes
Se paraliza el suministro de las dosis de AstraZeneca en todo el país
l Servicio Cántabro de
Salud continuará con la
vacunación de las personas inmovilizadas en sus domicilios y la administración de
primeras, pero mayoritariamente, segundas dosis, tanto en
el colectivo de personas mayores de 80 años como en aquellas con nivel de dependencia
grado 3.
Además, se seguirá la inoculación de vacunas iniciada la semana pasada a profesionales de
diversos ámbitos esenciales,
entre los que se encuentra el colectivo de personal docente y no
docente de los centros educativos.
A todos estos grupos se añadirán una segunda vuelta para los

E

fisioterapeutas, que en su día no
se pudieron vacunar por diversas causas, y profesionales del
ámbito de la atención domiciliaria. También se completará la inmunización de profesionales
que, por algún motivo, no se pudieron vacunar en primera instancia en los centros sanitarios.
Para continuar con este proceso de vacunación, Cantabria
ha recibido 10.990 vacunas,
8.190 dosis de Pfizer y 2.800 de
AstraZeneca, aunque la vacunación de esta última se ha
paralizado durante los próximos
15 días.
La estrategia de vacunación en
Cantabria contempla la reserva
de al menos un 15-20% de las
vacunas recibidas semanal-

mente para poder hacer frente a
posibles roturas de stock temporales, garantizar la disponibilidad
de segundas dosis, y mantener
de manera continua la administración de primeras dosis.
Equidad
La Consejería de Sanidad ha
establecido la equidad y la accesibilidad como criterios básicos
para desarrollar el Plan de Vacunación en Cantabria. Por eso,
se ha programado de forma escrupulosa el acceso a los puntos
de vacunación de las personas
con gran dependencia o mayores de 80 años, en estrecha colaboración con sus centros de
salud y sus profesionales sanitarios de referencia.
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Renovación del
asfalto de la calle
La Iglesia del Alto
Maliaño
Igualatorio Cantabria destina 11.000€ a enfermos
de cáncer y alzheimer
Igualatorio Cantabria ha entregado cerca de 11.000€ a dos asociaciones de apoyo a pacientes afectados por cáncer y alzhéimer. Esta
donación es fruto del proyecto social que la aseguradora puso en
marcha el año pasado y que consistía en destinar el 5% de las primas
recaudadas por los nuevos seguros de salud a la lucha contra enfermedades de alta incidencia entre la población.

Abierto el plazo para que los establecimientos
puedan adherirse a la campaña ‘Vale +’
El Ayuntamiento de Santander ha abierto hoy el plazo para que los
establecimientos del municipio puedan adherirse a la campaña
'Vale +. Hostelería'. Tal y como ha detallado la concejala de Turismo, Miriam Díaz, hasta el 15 de abril, los locales pueden inscribirse en la web santandervalemas.com y los ciudadanos podrán
disfrutar de sus bonos entre el 15 de abril y el 15 de mayo.

El Ayuntamiento de Camargo
iniciará este lunes la renovación
del asfalto de la calle La Iglesia
del Alto Maliaño, unas obras a
las que seguirá la mejora de la
calle Héroes del Dos de Mayo
de Muriedas y después la de
San José de Cacicedo.
Los trabajos consistirán principalmente en el acondicionamiento de las tres vías para
mejorar su pavimento mediante
la ejecución de capas de aglomerado asfáltico en caliente, y el
posterior pintado de la señalización horizontal existente.

'Diario de Opiniones 2020' recopila
textos de más de 50 autores
Diario de Opiniones' de
2020, libro que recoge las
opiniones del último año
publicadas en 'eldiariocantabria.es' se presentará
el próximo día 18 en la Biblioteca Central de Cantabria. Esta quinta edición
cuenta con los textos de
más de 50 autores.
El acto de presentación,
que estará presidido por la
directora general de Acción
Cultural del Gobierno de
Cantabria, Gema Agudo, se
celebrará a las 19:00 horas,
respetando en todo momento la distancia de seguridad y el resto de medidas
sanitarias a las que obliga la actual situación de pandemia. Esta
recopilación de textos tiene, además, un "interés especial" al escribirse durante un año marcado
por la pandemia y el coronavirus,
un acontecimiento sobre el que el
lector puede "enriquecer su visión" a través de la perspectiva y
el punto de vista de los autores,
que proceden del ámbito político,
periodístico, ecologista, social y
laboral. El volumen cuenta, además, con un texto introductorio
del vicepresidente del Gobierno y
consejero de Universidades,

'

Igualdad, Cultura y Deportes,
Pablo Zuloaga, y un prólogo a
cargo del periodista Fernando
Jáuregui. Además, la portada de
este 'Diario de Opiniones' es la
obra 'Difusión', creada por la artista cántabra Irene Pérez, que
refleja en ella "la desconexión de
la realidad" que produce la conexión con las nuevas tecnologías.
"Una obra en la que realidad y
mundo personal se juntan para
definir el modo en que el uso de
los móviles y la tecnología en general, nos sumergen en un caos
interior.

Nuestro Cantábrico
16 de marzo de 2021
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CONSISTORIO

OBRAS

Creada una oficina
virtual para facilitar
las gestiones

¿Quién es el dueño de
esta pocilga?
Nando Collado
Estoy hasta los cojones de
todos nosotros”, ha dicho un
diputado andaluz acerca de
uno de los asuntos candentes e
indecentes de la actualidad nacional. No importa cuál, hay tantos y tan mal sembrados que
ustedes pueden aplicar la cita
allá donde tengan por conveniente. La frase, que no es nueva
(data de la Primera República),
resume muy bien la boñiguera
política. No hay badil para recoger tanto estiércol, no hay rastrillo para atropar tanta hez, no hay
recipiente para enchiquerar tanto
desecho, no hay prueba del algodón para borrar tanta mugre.
En el peor momento hay quien
abona y riega la indecencia y la
traición contra el sentir ciudadano. Y justo cuando la salud
pide árnica a gritos: tropelía de
primer nivel.
Preguntar, como hizo William
Munny, quién es el dueño de
esta pocilga sería lo lógico. El
problemón es que no hay sólo
uno. Recordarán que no es la
primera vez que digo que España se asemeja a una gran
oveja a la que destacados pró-

“

ceres despedazan por cada una
de sus patas. Cada cual tira en
defensa de su interés, nunca del
común, y la balada negra, la sintonía macabra y los lamentos del
ovino, se escuchan ya en todo el
mundo. Poderosos políticos, a
proa y a popa; a babor y a estribor, pintan la cara de mierda a
muchos que quieren servir a la
cosa pública, trabajar a favor de
la ciudadanía y cumplir el juramento legal y moral que se imponen
cuando
deciden
representar a millones de personas. Pagan justos por pecadores, pero es lo que hay.
España es un maravilloso país
porque también tiene una paciencia infinita, pero, como la lluvia fina de aquella novela de don
Camilo, la injusticia, la falta de
sensatez, la sonrisa floja y los
comportamientos irresponsables
de quienes debieran salvar la situación en el peor trance de la
historia reciente, empapan de indignación a una colectividad que
lleva un año con decenas de
miles de muertos a sus espaldas.
Mandamases que no han aprendido nada (tampoco quieren).

Castro licitará en 159.250€ el
saneamiento de Baltezana Norte
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales va a sacar a licitación en los próximos días las
obras de saneamiento de Baltezana Norte, en un presupuesto de
159.250€, con cargo al canon del
agua, y un plazo de ejecución de
dos meses. El anuncio de licitación
se publicará en próximos días en el
Portal de Contratación del Estado y
las obras se llevarán a cabo conforme al proyecto elaborado por la
ingeniera municipal en marzo de
2015 y aprobado por el Pleno en
agosto de 2016. La idea es que

E
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esté verano estén ya ejecutadas las
obras, con las que se va a completar el saneamiento de la zona norte
del Barrio de Baltezana, con dos ramales nuevos: uno de 75 metros y
otro de casi 300. Con esta actuación se podrán conectar al saneamiento municipal muchas viviendas
de Baltezana que actualmente disponen de fosas sépticas, evitando
el coste que las mismas tienen para
sus propietarios y los riesgos de
vertidos y contaminación si no hay
un mantenimiento y vaciados periódicos.

El consistorio ha puesto en marcha una oficina virtual, que está en
funcionamiento desde esta semana, para facilitar las gestiones
a la ciudadanía y a las empresas a
través de Internet y sin necesidad
de acudir presencialmente a las
oficinas municipales. Así, el servicio estará disponible en la página
web del Consistorio (www.castrourdiales.net) en un nuevo enlace
denominado 'Oficina Virtual', que
junto al de 'Sede Electrónica' complementa los servicios digitales de
la institución.

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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OBRAS

Abierta la preinscripción para
la ludoteca de Semana Santa

Inicio de las obras en el acceso a La
Atalaya desde San Marcial

l Ayuntamiento de Laredo
abre hasta el día 19 el
plazo para presentar en el
Registro General las solicitudes
de preinscripción para la 'Ludoteca socioeducativa' municipal de
Semana Santa. Coincidiendo con
el período vacacional, del 5 al 9
de abril se habilitará el servicio
en las dependencias de la ludoteca municipal del CEIP Villa del
Mar. Este servicio, dirigido a menores empadronados en la villa

E

que cursen desde primero de Infantil hasta sexto de Primaria,
cuenta con una capacidad limitada de cincuenta plazas, que
serán seleccionadas según el
orden de presentación en el Registro Municipal. Una vez cubiertas, se habilitará por idéntico
procedimiento una lista de espera
para atender posibles bajas en la
prestación. El documento a cumplimentar puede retirarse en las
dependencias del Ayuntamiento.
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Zona de acceso a La Atalaya

l concejal de Obras del
Ayuntamiento de Laredo,
Pedro Diego, ha anunciado el inicio de los trabajos
de mejora de acceso a La Atalaya desde la calle San Marcial, que ejecutará la brigada
municipal de Obras.
El edil ha explicado que estos
trabajos se acometen después
de haber analizado el estudio
geotécnico tras la aparición de

E

grietas y hundimientos en la
zona por los movimientos de terreno que se han producido en
el área.
De este modo, los trabajos consistirán en la limpieza y acopio
de adoquines, la mejora de los
imbornales de la parte inferior
del camino de acceso para colocar una recogida de aguas, nuevos puntos de desagüe y la
sustitución de la tubería exis-

tente.
Además, se rellenará y compactará el terreno, se construirá
un nuevo bordillo y se repondrán
los adoquines recuperados.
Diego ha apuntado que se trata
de un intervención que contribuirá a "mejorar la seguridad" en
la zona, además de que permitirá un mejor acceso a la Atalaya, "un punto de gran interés"
para los vecinos y visitantes.
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La Piscina Municipal de Laredo podría reabrir sus
puertas este mismo año
l equipo de Gobierno de Laredo ha visitado recientemente las obras de la
Piscina Municipal en compañía de
Pablo Zuloaga, vicepresidente de
Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
La alcaldesa de la villa pejina,
Charo Losa, y el consejero, tras
examinar detenidamente las actuaciones con el concejal de Obras,
Pedro Diego, han anunciado que
las obras finalizarán en unos
meses y que las instalaciones podrían reabrir este mismo año. El
Ayuntamiento y el Gobierno de
Cantabria financian la rehabilitación
de esta piscina, cerrada en 2015,
cuyo presupuesto asciende a
1,2 millones de euros. Tras más
de 5 años cerradas al público, las
instalaciones podrían volver a funcionar este 2021. La alcaldesa de
Laredo, Charo Losa, ha visitado la
Piscina Municipal con una amplia
representación del equipo de Gobierno de la villa pejina. Charo Losa
ha puesto en valor el “cambio maravilloso” que va a experimentar la
piscina, que gana en luminosidad,
eficiencia y comodidad para los laredanos y las laredanas. “Vamos a
licitar el servicio en cuanto podamos, a ver si este año puede ser

E

una realidad. Pero, aunque no pudiera ser por los plazos, para mí es
como si estuviera abierta porque ya
se ve la luz”, ha dicho la regidora. El
vicepresidente y consejero de Deporte del Gobierno de Cantabria ha
afirmado que “dentro de la hoja de
ruta del Ayuntamiento de Laredo,
en la parte más optimista, podríamos ver cómo este mismo año
2021 las instalaciones, después de

la licitación y concurso público, podrían estar ya abiertas”, ha señalado el vicepresidente, que ha
podido comprobar ‘in situ’ el
“avance definitivo” de las obras
“después de tantos avatares administrativos y técnicos” que ha sufrido el proyecto. Pablo Zuloaga ha
felicitado el trabajo de los técnicos y
ha destacado que la colaboración
del Gobierno de Cantabria con el

Ayuntamiento de Laredo se traduce en servicios muy beneficiosos
para los vecinos y las vecinas
como la recuperación de la propia
piscina, la rehabilitación la iglesia
de Santa María, la consolidación y
puesta en valor de la Puebla Vieja
o la ampliación del hospital comarcal, que ya está en marcha.
La Piscina Municipal de Laredo
permanece cerrada al público

desde 2015 debido al importante
deterioro que padecía en su estructura, especialmente en la cubierta. El proyecto inicial y el
posterior modificado aprobado por
el Ayuntamiento, que en su conjunto elevan la inversión a
1.210.000 euros, van a permitir resolver las deficiencias anteriores y
adecuar los espacios para prestar
un mejor servicio a los usuarios.
Además del arreglo de la cubierta,
una de las principales novedades
es la colocación de grandes ventanales que aportan luz natural y eficiencia energética a la instalación.
En el interior, se han renovado los
vestuarios y las zonas comunes y
se han habilitado dos nuevas salas
multiusos.
Por otro lado, se ha aprovechado
la actuación para proceder a la recuperación patrimonial del exterior
del edificio. Para ello, se ha intervenido sobre la fachada y se han
recolocado las antiguas puertas
metálicas de lo que en su día fue el
matadero municipal. Finalmente,
se ha proyectado un nuevo servicio de cafetería, con acceso independiente desde el exterior, para su
uso tanto por los usuarios de la piscina como por la ciudadanía en general.

Las votaciones ciudadanas han decidido los proyectos que llevará a cabo
el Ayuntamiento de Laredo por medio de los presupuestos participativos

on el escrutinio de la votación popular y la publicación de los resultados ha
finalizado el proceso de los primeros presupuestos participativos del Ayuntamiento de
Laredo que comenzó el pasado
2 de febrero impulsados por la
Concejalía de Participación Ciudadana, Transparencia y Medio
Ambiente y la Concejalía de Hacienda. Los presupuestos participativos permiten a la ciudadanía

C

decidir a qué proyectos, presentados por los propios vecinos y
vecinas de Laredo, va destinada
una parte del presupuesto municipal. El Ayuntamiento de Laredo
destina la cantidad de 100.000€ a
las propuestas más votadas con
cargo al Presupuesto Municipal
de 2021. El importe asociado a
cada propuesta no podía superar
el 25% del total del presupuesto
destinado a este fin. En la primera
fase, se presentaron 39 propues-

tas por parte de asociaciones y
personas empadronadas en Laredo o con propiedades o negocios en Laredo. Las propuestas
fueron evaluadas por los servicios
técnicos municipales y se consideraron como viables 18 de ellas
ya que cumplían los requisitos y
no sobrepasaban la cuantía máxima por proyecto fijado en
25.000€.
Pasado el periodo de alegaciones y resueltas las duplicidades

de proyectos similares, pasaron a
la fase definitiva de votación popular 16 propuestas que han podido votar, todas las personas
empadronadas en el municipio de
Laredo mayores de 16 años,
entre el 4 y el 10 de marzo de
forma telemática a través de la
página web del Ayuntamiento o
de forma presencial en la Casa
de Cultura Doctor Velasco. Concluido el periodo de votación popular, han ejercido su derecho al
voto 343 personas y los proyectos que han recibido mayor número de votos han sido los
siguientes:
-Adecuación de espacios infantiles en centros escolares del municipio: 164 votos.
- Crear una pista de skate: 160
votos.
- Instalación de zonas de gimnasios al aire libre: 138 votos.
- Creación de huertos sociales y
ecológicos: 107 votos.
- Ampliación de los contenidos de
LAREDO VIRTHIS: 85 votos.
Los cuatro primeros proyectos
serán incluidos en el Proyecto de
Presupuesto Municipal de 2021 y
si con ellos no se agotasen los
100.000€ asignados a los presu-

puestos participativos se ejecutaría también la siguiente propuesta
más votada. A pesar de ser la primera vez que se pone en marcha
esta iniciativa de participación
abierta y directa de la ciudadanía
y en unas condiciones especialmente adversas por la situación
de pandemia que no ha permitido
hacer reuniones para presentar
las distintas fases del proceso, la
participación ha sido muy importante. Gracias a esta participación
se implantarán nuevos equipamientos que mejorarán la vida cotidiana de nuestro municipio. El
Ayuntamiento de Laredo a través
de la Concejalía de Participación
Ciudadana, Transparencia y
Medio Ambiente agradece a
todas las personas que han participado en esta edición de los Presupuestos Participativos 2021,
tanto presentando proyectos
como votando las propuestas seleccionadas. El Ayuntamiento
tiene la convicción de que crear
nuevos cauces de participación
ciudadana permite mejorar el día
a día de la gestión municipal. Por
ello, continuará con los Presupuestos Participativos en próximas ediciones.

Laredo

Nuestro Cantábrico
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OBRAS

DERRIBOS

Los vecinos se niegan a
abandonar el 'Tenis' de Laredo
os vecinos del apartahotel
'Residencia Tenis' de Laredo se han negado este
viernes a abandonar el edificio,
con lo que no se ha podido llevar a cabo la cesión del inmueble al Ayuntamiento para
el derribo parcial del mismo,
en cumplimiento de una sentencia de hace casi tres décadas y
que es firme. El proceso se reactivó recientemente, a raíz de
una providencia dictada el pasado mes de enero que instaba
al Consistorio a facilitar a la empresa Tragsa, encargada de la
ejecución subsidiaria de la de-

L
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molición, el cumplimiento del calendario de los plazos previstos.
Según ha informado la administración local en un comunicado, esa jornada se había
previsto la cesión del edificio
para el inicio del acta de replanteo, como primer paso para la
ejecución de la orden de derribo
parcial, de los vuelos o terrazas
de la construcción. Pero este
proceso ha concluido "sin éxito",
ya que los residentes -que han
presentado diversos recursos
que han sido desestimados- han
permanecido en el interior del
edificio.

Avanza la renovación de la cubierta de
la Iglesia de Santa María de la Asunción
l vicepresidente y consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha confirmado el buen ritmo de las
obras de renovación de la cubierta de la iglesia de Santa
María de la Asunción de Laredo
que se están llevando a cabo
para solucionar el problema de
goteras y humedades que ponían en peligro la integridad del

E

edificio y las obras de arte de su
interior. Acompañado por la alcaldesa de Laredo, Charo Losa,
y el párroco de Laredo, Juan Luis
Cerro, el vicepresidente regional
ha visitado la evolución de los
trabajos, que cuentan con una
inversión de 300.000€. Según
ha indicado el Gobierno, este
proyecto refleja además el clima
de colaboración institucional
para acometer estas obras de re-

novación, financiadas por el Ejecutivo de Cantabria, el Ayuntamiento de Laredo y el Obispado
de Santander. Los trabajos, de
alta complejidad técnica, incluyen una actuación sobre 1.692
metros cuadrados de los tejados
y se enmarcan dentro de la hoja
de ruta fijada por la Consejería
de Cultura para preservar los
Bienes de Interés Cultural (BIC)
de Cantabria.
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INFRAESTRUCTURAS

CIUDADANÍA

Colindres mejora el espacio canino del
Parque del Riego

Expedientes de sanción por
no recoger las heces de perros
l Ayuntamiento de Colindres ha iniciado otros
cuatro expedientes sancionadores relacionados con el
incumplimiento de la ordenanza
que regula la tenencia de animales domésticos, dos de ellos
por no cumplir la obligación de
recoger las heces del animal, lo
que supone una multa que
puede ir desde los 301 hasta los
600€. Otro de los expedientes
está relacionado con la tenencia
de perros considerados de raza
potencialmente peligrosa.
La ordenanza establece que
todos los perros potencialmente
peligrosos han de estar inscritos
en el registro y la omisión de
esta obligación supone una infracción administrativa considerada grave que será sancionada
con una cantidad que puede variar entre los 301 y los 2.400€.
Del mismo modo, estipula que

E

Imagen de las instalaciones

l Ayuntamiento de Colindres ha finalizado recientemente las obras de
mejora del parque canino ubicado en el entorno del Parque del
Riego. Dichas mejoras se han
centrado en la ampliación del
área de juego con dos nuevos
aparatos deportivos, una empalizada y una rueda, ambas de madera laminada, que completan un
circuito donde los perros pueden
ejercitarse acompañados de sus
propietarios. se ha completado la
intervención con la sustitución de
la fuente por una nueva, la colocación de una papelera, que se
suma a las dos con las que ya
contaba, y la instalación de cua-

E

tro nuevos puntos de luz que mejoran ostensiblemente la iluminación del lugar. Por otro lado, se
ha procedido al cierre de los tres
accesos a este espacio con la colocación de unas portillas que impiden las “fugas” de sus usuarios
más aventureros.
El parque canino de Colindres
es un espacio urbano diseñado
para que los perros puedan correr, jugar y dar salida a sus necesidades fisiológicas sin riesgo
para otros perros ni para las personas y siempre bajo la supervisión y control de sus dueños. La
concejala de Medio Ambiente,
Yolanda Arce ha destacado que
“este parque está concebido con

un lugar de esparcimiento, no
como un espacio para encerrar
a las mascotas, es un lugar para
promover las normas de control
de mascotas y para fomentar la
convivencia ciudadana y la tenencia responsable de animales
domésticos”. En ese sentido ha
recordado que “todos los que tenemos un animal de compañía
debemos vigilar su comportamiento y cumplir con las normas
de convivencia y la ordenanza de
tenencia de animales”. El censo
canino de Colindres cuenta con
385 animales de compañía registrados, 57 de los cuales son considerados perros de raza
potencialmente peligrosa.

este tipo de animales han de ir
siempre atados y portando un
bozal para evitar que puedan
causar lesiones, y su incumplimiento conlleva multas que está
también estipuladas entre 301 y
600€.
El último de los expedientes
que se han tramitado está relacionado con las condiciones mínimas que se exigen para que
un perro pueda permanecer
dentro de un vehículo.
Cuidado
El equipo de Gobierno señala
en un comunicado que, con la
tramitación de estas sanciones,
espera concienciar a la ciudadanía de la importancia del cuidado correcto de las mascotas y
la obligatoriedad de que estén
registradas, así como de recoger los excrementos y mantener
limpia la vía pública.

Colindres
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IGUALDAD

SERVICIOS

Homenaje a 68 mujeres que elaboraron
20.000 mascarillas

Nueva motocicleta para los
voluntarios de Protección Civil
l Consistorio municipal ha
incrementado la dotación de Protección Civil
con la adquisición de un nuevo
vehículo: una motocicleta para la
agrupación de voluntarios, que
ha sido subvencionada por la
Consejería de Presidencia del
Gobierno de Cantabria. Se trata
de una 'Honda SH 125', que ya
está en manos de los miembros
del servicio, que verán así mejoradas las condiciones para seguir
las labores que realizan habitualmente, indica el Consistorio. El
coste de esta moto y las mejoras
para adaptarla al servicio es de

E

7.078€, que han sido sufragados
íntegramente por el departamento que dirige Paula Fernández. El concejal de Seguridad
Ciudadana, Javier Martín, ha
destacado que con esta adquisición se incrementan las dotaciones a Protección Civil para
facilitar el trabajo de quienes
prestan este servicio, que desempeña una asociación de voluntarios y que es "clave no solo
para la organización de eventos
deportivos, festivos o culturales,
sino también para ayudar en tareas y labores de seguridad y
concienciación ciudadana".

Momento del homenaje llevado a cabo

l Ayuntamiento de Colindres ha reconocido el esfuerzo voluntario de 68
mujeres que durante el estado
de alarma confeccionaron
20.000 mascarillas y entregaron al Consistorio para su distribución, en la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer
que cada año rinde homenaje a
las vecinas destacadas. Du-

E

rante el acto, el alcalde, Javier
Incera, la concejala de Igualdad,
Mónica Navascuez y otros
miembros de la Corporación
han recibido a las mujeres que
coordinaron los trabajos de elaboración de las mascarillas:
Eloisa Iglesias, Irene Cantero,
Pilar López y Lara Salcines, ha
explicado el Ayuntamiento en un
comunicado. Las homenajea-

das pertenecen a la asociación
Los Naranjos y el establecimiento Entre Telas y Lanas,
sedes donde se cortaban las
telas y se organizaban el resto
de materiales para ser distribuidos entre las voluntarias
que cosían en sus hogares,
coordinando el reparto con
los voluntarios de Protección
Civil.
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PATRIMONIO

MEDIO AMBIENTE

Restos de una posible torre medieval en
el antiguo Hospital Militar de Santoña
a Asociación en Defensa del
Patrimonio de Santoña ha
informado de la aparición de
los restos de una posible casatorre medieval en el Bien de Interés Cultural (BIC) del antiguo
hospital militar del municipio.
En un comunicado, este colectivo ha explicado que en la fachada norte del BIC han
aparecido dos esquinales en piedra labrada, diferentes al esquinal
de la calle Rentería Reyes, que
podrían pertenecer a esta torre
medieval de aproximadamente
10 por 10 metros.
A su juicio, esta diferencia de
piedra y labra demuestra que la
fachada norte estaba formada por
tres muros diferentes: el ya derruido del ala oeste, y otros dos
bien diferenciados que apuntan
hacia una edificación preexistente
integrada en el edificio declarado
BIC. "Esto nos hace pensar que
el edificio pudo ser construido en
varias ampliaciones. Podemos
estar ante el edificio original en
torno al cual se construyó todo el
conjunto", ha apuntado esta asociación.
Este colectivo ha indicado que,
a la vista del hallazgo, es posible

L

Campaña para ser el municipio
que "más y mejor" recicle
l Ayuntamiento de Santoña lanzará este mes
una campaña para ser el
municipio cántabro que "más y
mejor" recicle latas, bricks y envases de plástico. En la iniciativa, 'Si reciclas, ganamos
todos', participan la empresa
pública MARE, dependiente de
la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional, y
la Federación de Municipios de
Cantabria (FMC). El objetivo de
la misma es premiar al municipio cántabro que "más y mejor"

E
que el origen de la construcción
pueda ser "mucho más antiguo"
de lo pensado y que se esté ante
un conjunto monumental que
toma como partida una torre medieval para ir creciendo como respuesta a las demandas históricas
de la villa, mediante las sucesivas
ampliaciones que terminaron por

configurar lo que fue el hospital
militar de Santoña.
Ha indicado que, en la actualidad, hay 50 torres medievales catalogadas en Cantabria, siendo lo
más característico del Arte y Arquitectura de la Baja Edad Media
(S.XII al XV) y el origen de la casona montañesa.

recicle al depositar en los contenedores amarillos las latas, los
bricks y los envases de plástico
consumidos en su día a día. Se
desarrolla el marco de la campaña de sensibilización ciudadana 'Piensa con los pulmones'
y está abierta a los 88 municipios cántabros en los que
MARE realiza la recogida selectiva de envases ligeros. Así,
hasta el próximo mes de mayo
se contabilizará mensualmente
el volumen de kilogramos por
habitante recogidos.

Santoña

Nuestro Cantábrico
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SUBVENCIONES

OBRAS

El Gobierno concede 3,5 millones en
ayudas para industrias pesqueras

Nuevo parque infantil en el
Barrio de Santoñuca
l Ayuntamiento de Santoña ha adjudicado la ejecución de las obras de
construcción de un nuevo
parque infantil en el Barrio de
Santoñuca, junto a la calle San
Miguel, en el área de actuación
urbanística (AA-17), que en
muy poco tiempo será una realidad. Se trata del nuevo suelo
de seguridad en una superficie
de unos 200 m2 e instalación de
diversos elementos de juego.

E

Coste final
El coste final adjudicado de la

actuación asciende a la suma
de 27.164,50€, y está financiado
con cargo a los remanentes de
tesorería incorporados por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
Amplia demanda
De esta forma los más pequeños de la zona podrán disfrutar
de un espacio habilitado para
sus juegos de manera segura.
Una intervención ampliamente
demandada por parte de los vecinos desde hace tiempo y a la
que se le está dando respuesta.

a Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado la concesión
de 3,5 millones de euros en ayudas para proyectos de inversión
en las industrias de transformación y comercialización de los
productos procedentes de la
pesca y la acuicultura de Cantabria a desarrollar en el año

L

2021.
En concreto, según ha informado el Gobierno en un comunicado, se han beneficiado 46
proyectos que dieron empleo
a 723 personas en 2020, de
los que 16 corresponden a industrias de producción de anchoas y salazón, lo que, para
el Ejecutivo, muestra su importancia dentro del propio

sector.
La mayor parte de las actuaciones subvencionadas han
consistido en la modernización de los procesos productivos existentes o en su
ampliación, si bien algunos
proyectos de mayor envergadura han supuesto el incremento de líneas o unidades de
fabricación.

Nuestro Cantábrico
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3,9 millones de euros en ayudas a la
rehabilitación energética
a Consejería de Empleo y
Políticas Sociales, a través
de la Dirección General de
Vivienda, ha puesto en marcha
un nuevo programa de ayudas a
la rehabilitación energética de
edificios dotado con 3,9 millones
de euros que estarán destinados
a subvencionar obras encaminadas a reducir el consumo de
energía y las emisiones de dióxido de carbono.

el número de rehabilitaciones
energéticas del parque edificado”, ha señalado la consejera,
quien ha comparecido junto a la
directora general de Vivienda,
Eugenia Gómez de Diego, para
presentar los detalles de la
nueva convocatoria de ayudas.
Tras destacar el “salto cualitativo y cuantitativo” en el presupuesto
destinado
a
rehabilitación, Ana Belén Álvarez
ha apuntado que “son intervenciones fundamentales para impulsar la regeneración urbana y
recuperar la ciudad construida,
además de incidir en el ahorro
de energía y en la reducción de
emisiones de CO2”.

L

Fecha límite
El nuevo Programa de Rehabilitación Energética de Edificios
(PREE), que podrá solicitarse
hasta el próximo 31 de julio,
es compatible con la convocatoria ordinaria de subvenciones a
la rehabilitación, lo que permitirá
que los beneficiarios puedan recibir ayudas de hasta el 75% del
coste total de la obra.
Así lo ha explicado en rueda de
prensa la consejera de Empleo y
Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, quien ha destacado que
Vivienda destinará este año 9

millones de euros a subvencionar obras de rehabilitación, lo

que supone un 80% más que en
el ejercicio anterior. “Nuestro ob-

jetivo, como lo es el del Gobierno de España, es aumentar

Economía
A ello, “hay que sumar también el apoyo que se da a la
economía y a la creación de empleo con la reactivación de sectores como son el de
instaladores, construcción o
energías renovables, entre
otros”, ha añadido.

Nuestro Cantábrico
16 de marzo de 2021
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La campaña de apoyo al consumo ‘Vive Noja’ Jornadas del Deporte y Conciliación
de la Vida Laboral y Familiar
ha ingresado ya más de 200.000€
l Ayuntamiento de Noja ha
recargado ya más de
200.000€en las tarjetas
prepago de la campaña ‘Vive
Noja’, destinada a reactivar el comercio, la hostelería y la labor profesional. Una cifra que el alcalde
de la Villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha calificado de “rotundo
éxito en apenas dos meses desde
que comenzó el plazo para solicitar estas tarjetas”. El plazo de
gasto de las tarjetas será hasta
el 30 de mayo, lo que permitirá
“seguir ayudando a sectores fundamentales para nuestra economía local como el comercio y la
hostelería” y “estimulando el consumo e incentivando las compras
durante estos meses”. Asimismo,
se amplía también el plazo de justificación de la subvención hasta
el 18 de junio. El modelo de dicha
justificación puede encontrarse
tanto en el propio Ayuntamiento
como en la página web del Consistorio (https://ayuntamientodenoja.com/noticias/MODELO-DE-J
USTIFICACION-DE-SUBVENCION-A-PERSONASFISICAS.docx), así como en los
enlaces publicados en las redes
sociales municipales. Este modelo debe entregarse físicamente
en el registro del Ayuntamiento,

E

l Consistorio municipal organiza del 5 al 9 de abril
una nueva edición de las
Jornadas del Deporte y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar
en el Centro de Ocio Playa Dorada, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana
Santa. La actividad está destinada
a menores desde 1º de Infantil
hasta 6º de Primaria, y se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas, con
posibilidad de ampliarlo una hora,
comenzando a las 8:00 horas.
Para poder participar, el Consistorio abre el plazo de inscripción el
próximo 18 de marzo para los menores empadronados en el municipio, que podrán entregar toda la
documentación hasta el día 23.
Posteriormente, del 24 al 26 de
marzo será el turno para los
demás interesados. La concejala

E
debiendo estar correctamente
cumplimentado y adjuntando los
tickets de compra o facturas simplificadas antes de la fecha indicada. Junto a esta documentación
deberá devolverse la tarjeta prepago, reintegrándose al empadronado la fianza que se cobró por la
misma. Como ha recordado Ruiz
Lavín, esta campaña no solo
ayuda a los “sectores más golpeados por la crisis derivada de la
pandemia”, sino que también “beneficia al consumidor final ya que
se subvencionan las compras que
realicen los vecinos”. La campaña
‘Vive Noja’ (https://vivenoja.es/)
tiene una dotación de 230.000€

que permiten subvencionar las
compras que realicen los vecinos
a través de una tarjeta bancaria
de débito que solo puede utilizarse en los establecimientos de
la Villa, estando inhabilitada para
retirar efectivo, de modo que el dinero de la iniciativa no puede invertirse en algo que no se
contemple en la campaña.
En este sentido, y como ha recordado el regidor, ‘Vive Noja’ se
alinea con la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) de evitar, en la medida de
lo posible, el pago con dinero en
efectivo y, por tanto, la propagación del coronavirus.

de Servicios Sociales y Educación,
Rocío Gándara, ha señalado que
“el Ayuntamiento ha planificado
todas las actividades para poder
prestar el servicio con todas las
garantías sanitarias y de seguridad
desde el primer momento”, cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad,
Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Noja, Concejalía de
Educación y CEIP Palacio. Gándara ha recordado que el servicio,
debido a la actual situación, “solo
está disponible para aquellas familias que no tengan ninguna posibilidad de conciliar trabajo y
obligaciones familiares”. En este
sentido, ha añadido que los niños
y niñas participantes deberán llevar su propio almuerzo, un botellín
de agua, dos mascarillas y un portamascarillas.

Noja
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Reconocimiento al comportamiento
ejemplar de los vecinos de la Villa

Noja invertirá más de 450.000€ para mejorar
la red de abastecimiento y saneamiento
l Ayuntamiento de Noja va a
poner en marcha una serie
de obras en diferentes puntos del municipio para mejorar la red
de abastecimiento y saneamiento
de la Villa, unos trabajos que contemplan también dar solución a la
problemática de las inundaciones
en la zona del cementerio. Para un
proyecto de semejante envergadura, el Consistorio destinará
452.023,97€ y contará con la participación de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, que aportará aproximadamente 250.000€, tras la reunión mantenida por el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, con el
consejero, José Luis Gochicoa.
En concreto, el Ayuntamiento prevé
seis zonas de actuación. Por un
lado, en el entorno del cementerio
se realizará una canalización de saneamiento para dotar de servicio de
recogida de aguas residuales a las
casas existentes en esta área, eliminando de este modo las fosas
sépticas existentes. Dicha canalización conectará con la red de saneamiento del municipio en un pozo
ya existente. Añadido a esto, el regidor, ha recordado que esta zona
sufre “inundaciones debido a que
no existe una evacuación correcta
de las aguas” cuando llueve intensamente durante varios días. Es por
eso que “el Ayuntamiento ejecutará
un pozo de bombeo” que permitirá
solucionar esta problemática al llevar las aguas hasta la red de saneamiento nueva, instalando para ello
también una tubería de impulsión.
Además, se colocarán dos canaletas de recogida de aguas pluviales
en el vial de acceso al cementerio y

E
Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja

l domingo, 14 de marzo, se
ha cumplido un año desde
que España decretó el Estado de Alarma que tuvo al país
confinado en sus hogares. En una
fecha tan señalada, el Ayuntamiento de Noja reconoce y agradece
el
esfuerzo
y
el
comportamiento ejemplar de los
vecinos de la Villa en “la época más
difícil que nos ha tocado vivir”, y que
“requirió del trabajo, el compromiso
y la solidaridad de todos” para
poder superarla. La Corporación y
los trabajadores municipales, con el
alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín al
frente, reconocen de este modo la
actitud de los hombres, mujeres y
niños del municipio, que “supieron
comprender la trascendencia de un
momento tan duro” y “arrimar el
hombro y ayudar” en una situación
de incertidumbre. Asimismo, agradecen la labor de la Guardia Civil,
la Policía Local, la Policía Nacional,
Protección Civil, funcionarios y
todos aquellos trabajadores y voluntarios que “estuvieron trabajando
en esos días oscuros para llevar la
luz y la esperanza a todos aquellos
que lo necesitaron”. Mención especial merecen los sanitarios y profesionales que han puesto en riesgo
su salud para hacer frente a una

E

pandemia desconocida. El agradecimiento por lo que hicieron y lo que
siguen haciendo es continuo. “Noja
ha sido siempre un municipio solidario, y en el momento más complejo del último siglo sus vecinos y
vecinas supieron dar la cara, unirse
y demostrar que con respeto, solidaridad, prudencia y responsabilidad se puede hacer frente a un
enemigo invisible y superar esa
etapa”, ha valorado el Consistorio.
El Ayuntamiento también quiere
acordarse en esta fecha tan señala
de todos los que, por desgracia, no
pueden acompañarnos hoy. Son
miles de familias las que han perdido un familiar, y por ellos, en su
memoria, no podemos bajar la
guardia. Y es que el virus sigue
entre nosotros. Las vacunas están
demostrando ser efectivas contra
esta amenaza, pero eso no significa que esté desapareciendo. “Un
año después se empieza a ver la
luz al final del túnel”, pero es en
estos momentos cuando es más
necesario que nunca que no nos
relajemos, que sigamos llevando la
mascarilla, guardando la distancia
de seguridad y cumpliendo con
todas las medidas de higiene que
se han convertido en parte de
nuestro día a día.

Avenida de Santander

en el de acceso al barrio. Otra de
las zonas en las que se actuará
será la calle Peredo, donde se anulará la tubería de abastecimiento
existente, realizada en fibrocemento, y se ejecutará una nueva de
polietileno. Asimismo, se instalará
una canaleta para la recogida de
aguas pluviales, eliminando así el
punto bajo que se forma en esta
calle. Todo ello implicará crear una
zanja bajo el viario actual, que será
necesario reponer. El Ayuntamiento
también renovará la canalización en
la calle El Arco, donde la red “no es
capaz de desaguar” todas las
aguas residuales en la temporada
de mayor actividad. Por ello, se va a
realizar un by-pass de la red que
discurre por la calle Las Higueras,
reduciendo de este modo el caudal
que circula en esta zona. Al igual
que en la calle Peredo, se creará
una zanja que obligará a reponer el
viario existente.
La cuarta actuación será en la Avenida Cantabria. Como ha señalado

Ruiz Lavín, una inspección de la canalización ha permitido detectar que
“se encuentra en mal estado”, habiéndose generado “puntos bajos a
lo largo del trazado” e “incrustaciones en las paredes que no se pueden eliminar”. Es por ello que se va
a levantar la actual red y se ejecutará una nueva canalización con tubería de PVC. Además, se va a
realizar una red de saneamiento en
la Avenida Santander, donde no
existe ninguna canalización, disponiendo además de fosas sépticas
para los edificios de esta vía. Una
vez realizada, se repondrá el aglomerado de la calle y las marcas viales. La Villa renovará también la red
de abastecimiento en la calle Los
Cuadrillos. Por último, se va a instalar un nuevo saneamiento en el
Paseo del Brusco, que actualmente
no dispone de drenaje, lo que está
generando problemas de inundaciones y deterioro del pavimento.
Además, un tramo de la red se encuentra en mal estado.
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GOBIERNO

Marcano apoyará el enfoque
de turismo natural de Noja

Los participantes
del Taller de empleo
continúan su
formación

El programa ‘Noja Suma’ organiza un curso gratuito
para reducir la brecha informática de los mayores
El Consistorio municipal, a través del programa ‘Noja Suma’ de la
Concejalía de Servicios Sociales, Ciudadanía y Educación, impartirá a partir del 16 de marzo un curso gratuito de Informática para
Personas Mayores. En concreto, de lunes a jueves, y en horario de
9:00 a 10:00 horas, los participantes adquirirán los conocimientos
básicos para desenvolverse en el mundo digital, aprendiendo las
“nociones y herramientas fundamentales”.
Marcano, Ruiz y Piña, de izquierda a derecha, durante la reunión

l consejero de Industria,
Turismo,
Innovación,
Transporte y Comercio,
Javier López Marcano, apoyará
el turismo orientado a los recursos naturales de Noja y las
iniciativas de presentar proyectos comunes de estas características para que se financien
con fondos europeos. Marcano
se ha reunido con el alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz, y
ambos han estudiado la presentación de un proyecto que contribuya a potenciar los recursos
naturales de Noja en una iniciativa conjunta con otros municipios afectados y a través de la

E

Noja celebra un nuevo pleno ordinario el próximo
25 de marzo
El Ayuntamiento de Noja celebrará el día 25 de marzo un nuevo
pleno ordinario mensual en el que se abordarán las cuestiones de
actualidad del municipio.

imagen de la reserva natural.
Tanto Marcano como Ruiz han
destacado el valor de los humedales del Joyel y de la Victoria,
cerca de las marismas de Santoña, con el arenal del Ris con
su típica barrera de islotes y peñones rocosos y la extensa
playa de Trengandín como patrimonio natural como atractivos
turísticos, algo en lo que el Ayuntamiento de Noja viene trabajando desde hace años con
varias acciones divulgativas,
como la participación en ferias
de carácter nacional e internacional relacionadas con el ecoturismo.

El Taller de empleo ‘Noja viveros y jardines II’ se encuentra en
el ecuador del proyecto.
Los 15 alumnos-trabajadores
que participan en la iniciativa
están realizando las prácticas correspondientes al Certificado de
profesionalidad de nivel 1 ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería’, que
se compaginan con las clases teóricas. En concreto, además de
continuar con la producción de semilleros, los alumnos-trabajadores
se encuentran realizando trabajos
de repicado y trasplante de plantas, continuando en los próximos
meses con estas labores y con
operaciones de mantenimiento de
la planta para su posterior colocación en distintos espacios públicos municipales.
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La igualdad de
oportunidades,
objetivo en el Día
de la Mujer
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Noja bate el récord en el
reparto gratuito de árboles
Concurso de reciclaje entre municipios ‘Si
reciclas, ganamos todos’

a Villa de Noja celebrará el
próximo 19 de marzo el
Día del Árbol con dos actividades con las que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Medio Ambiente, busca “concienciar a la sociedad sobre la
importancia de los árboles en el
bienestar y en nuestro día a
día”, ha señalado el titular del
área, Javier Martín. Este año,
además del habitual reparto de
ejemplares frutales y ornamentales, se repoblarán diferentes
puntos del municipio, contando
además con la participación de
los alumnos del Colegio Público
Palacio, “inculcando a los más
pequeños el cuidado del medio
ambiente”. En total, Noja repartirá y plantará cerca de 650 árboles, un “récord que confirma
el éxito de esta iniciativa y el

L

El Ayuntamiento de Noja ha organizado una serie de actividades
para reivindicar la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres con motivo del 8M. La
concejala de Servicios Sociales,
Rocío Gándara, ha señalado que
este Día Internacional de la Mujer
debe servir para “reivindicar ese
objetivo que todavía no hemos logrado”, y en este sentido considera “fundamental concienciar y
educar a nuestros hijos y a las
nuevas generaciones” en esta
materia. Es por eso que muchas
de las iniciativas impulsadas en el
municipio están dirigidas a los
más jóvenes.

compromiso de todos los vecinos con la conservación medioambiental”, ha señalado
Martín, que ha añadido que los
ejemplares ayudan a purificar el
aire, preserva la integridad del
suelo, evita ruidos y sirve de alimento y refugio para la fauna de
la Villa, además de proporcionar
productos naturales a los vecinos. Los alumnos de Infantil y
Primaria del Colegio Público Palacio de Noja participarán en
unas jornadas de plantación
de árboles autóctonos en la
Villa los días 18 y 19 de marzo,
con las que “aprenderán la importancia de conservar nuestro
medio ambiente y el papel fundamental de los árboles en
nuestro ecosistema”, ha afirmado el concejal de Medio Ambiente, Javier Martín.

Noja participa en este concurso impulsado por Ecoembes, la sociedad pública MARE y la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria. Desde el Consistorio se ha animado a los vecinos y vecinas a participar en este reto para convertirse en el municipio más
reciclador de Cantabria.

El C.P. Palacio fomenta el cuidado del medio
ambiente como parte de la educación emocional
El Colegio Público Palacio, en colaboración con el Ayuntamiento
de Noja, va a poner en marcha en este curso 2021/22 el proyecto
‘Crear una escuela más verde: Naturalizando el centro escolar’,
una iniciativa que fomenta entre los alumnos del centro el cuidado
del medio ambiente como parte de una educación emocional fundamental para “aprender a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar
a los demás y a cuidar nuestro entorno”.
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Argoños y Arnuero

Argoños presentará proyectos
al Plan de Obras y Servicios

a consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción
Exterior,
Paula
Fernández Viaña, y el alcalde de
Argoños, Juan José Barruetabeña, han mantenido un primer
encuentro institucional en el que
han acordado intensificar su colaboración. En el mismo, el regidor ha avanzado que presentará
nuevos proyectos a la Consejería de Presidencia en el ámbito
de la seguridad vial, con el objeto de que sean financiados
con cargo al Plan de Obras y
Servicios de Administración
Local, iniciativas que los ayuntamientos pueden destinar a inversiones en equipamientos e

L

instalaciones municipales. Tras
agradecer a la consejera las
nuevas propuestas de colaboración planteadas, Barruetabeña
ha señalado que estudiarán sumarse a algunas de ellas, entre
las que ha citado los contratos
marco para el ahorro en los gastos corrientes y suministros. Por
otro lado, y según informa el
Gobierno, han analizado el alcance del Fondo de Cooperación Local de la Consejería de
Presidencia, por el cual el municipio recibirá este año más
de 88.000€, una cantidad ligeramente superior a la de 2020
por el crecimiento poblacional
del municipio.

Convocado el concurso de diseño
de marcapáginas

a Biblioteca Municipal de
Argoños y la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
de Argoños han convocado la
decimoséptima edición del Concurso de Marcapáginas Día
del Libro. En este certamen podrán participar todas las personas que lo deseen, de tal forma
que solo podrá presentar una
obra. Los trabajos pueden estar
confeccionados en cualquier
técnica de color sobre papel,
con un formato de 20 por 7 centímetros. Los trabajos se entregarán personalmente en la
Biblioteca Municipal de Argoños

L

hasta el día 16 de abril. El día 23
de abril, a las 18:00 horas, tendrá lugar la entrega de los premios a los ganadores en la
Biblioteca Municipal. Los premios consistirán en un cheque
librería valorado en 100 euros
para el ganador, y de 75 y 50
para el segundo y el tercer clasificado. El jurado estará formado por personas vinculadas
al Ayuntamiento y a la cultura.
Los criterios sobre los que se
determinarán las decisiones del
Jurado serán establecidos en el
momento de valoración de las
obras.
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Regresa Ecoparque Trail con
su reto virtual #springtrail

esde el Ecoparque Trail
siguen adelante con su
Reto Virtual Ecoparque
SpringTrail en el que han ofrecido la posibilidad de venir a entrenar y competir gracias a una
app móvil que facilitará el seguimiento del recorrido y permitirá registrar vuestros tiempos.
Ya se han abierto las inscripciones para unas fechas concretas y con una limitación estricta
de plazas. Las sesiones virtuales clasificaciones se llevarán a
cabo en las siguientes fechas:
20 y 21 de marzo, 17 y 18 de
abril y 1 y 2 de mayo.
Con la inscripción te regalan la
CAMISETA de 2021, harán clasificaciones de las categorías
habituales, habrá premios y sorteos de regalos además de la
posibilidad de obtener reserva
de plaza para la siguiente edición Ecoparque Trail. Finalmente en su ánimo de facilitar
material deportivo de calidad a
precios muy especiales, con la
colaboración de 42K Running
han habilitado una nueva

D

TIENDA ON LINE, donde, además de la camiseta edición
2021, pueden encontrar nuestra
sudadera y la nueva mascarilla
Ecoparque Trail.
Reto
El Reto es que cada corredor
haga el recorrido propuesto por
su cuenta dentro de los días y
horarios establecidos, certificando su participación a través
de la app y estableciendo así la
clasificación de dicha participación a los fines de conceder,
según establece este Reglamento, determinados premios y
beneficios como la reserva de
plaza para la carrera presencial
cualquiera que sea la fecha en
que se pueda celebrar, además
de participar en sorteos de diferentes premios.
Situación
Desde la organización esperan
que pronto puedan encontrar la
situación sanitaria idónea que
permita fijar con garantías la
fecha de la octava edición.

INFANCIA

Jornada para
cuidar el medio
ambiente

Unicef hace un llamamiento a
los Consejos de Infancia para
que participen en una acción de
mejora del medio ambiente y
contra el cambio climático, a
cuyo fin los niños y niñas que
deseen participar podrán remitir
un vídeo que recoja la acción
realizada.
Participación
A fin de animar la participación
de los pequeños en la realización de acciones en pro de la
mejora del medio natural, la Comisión de Participación Infantil
ha realizado una convocatoria
para hacer una recogida selectiva de basura abandonada en la
naturaleza, sumándose a la convocatoria que el Ecoparque de
Trasmiera ha realizado para
adultos en el marco del proyecto
Libera gestionado por la organización SEO Birdlife. Uno de los
temas de mayor interés para
niños, niñas y adolescencia es el
cuidado del medio ambiente:
prueba de ello son los resultados de una encuesta que realizamos UNICEF España junto
con la Universidad de Sevilla en
2019, donde participaron 8.598
chicos y chicas de entre 11 y 18
años. El 84,5% señaló que se
sentía muy preocupado por el
deterioro del medioambiente.
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Trabajos de mejora en la carretera
hacia el ferial de Gama

os trabajos de mejora del
asfaltado de la calle que
trascurre entre los pisos y
el parque infantil han obligado
durante el pasado viernes y
hasta el lunes a cortar el acceso
de vehículos a la carretera que
va hacia el ferial de Gama.
Estos trabajos llegan después
de que se hayan llevado a cabo
trabajos de mejora en el abastecimiento municipal. Después de
2 semanas y varios intentos, se
pudo 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

L

una tubería de la red de saneamiento que, al estar en una
zona arenosa y verse afectado
por el nivel freático de las mareas, se estaba tragando literalmente el terreno. Anteriormente
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.
Sistema de drenaje
Se decidió instalar un sistema
de drenaje mediante púas para
extraer el agua del subsuelo el
cual ha estado funcionando varios días hasta poder realizar la
excavación con éxito.

Recogida de enseres y voluminosos

Vuelven a retomarse las visitas al
Faro de Okuda

Inauguración del Faro de Ajo

as visitas al Faro de Ajo
(Bareyo)
pintado
por
Okuda han vuelto a retomarse tras el cierre impuesto por
la pandemia del coronavirus y
ante la demanda de personas
que quieren conocer la obra del
artista cántabro, inaugurada en
agosto del año pasado.
Así se dio a conocer en la reunión que mantuvieron el consejero de Industria y Turismo,
Javier López Marcano, y la alcaldesa de Bareyo, Ángela Ruiz,
en la que se acordó que este
faro será "el gran protagonista"
de la promoción turística del municipio.

L

Temática
La temática elegida por Okuda
para el Faro de Ajo hace alusión
a la riqueza natural de la región

a través de la representación de
la fauna local y a la diversidad
cultural de Cantabria.
Se trata de una obra artística
mural en la torre, incluido el cilindro inferior, superior y cúpula,
que ha tenido en cuenta la normativa de seguridad en cuanto a
los criterios de visibilidad del faro
como señal marítima.
Por eso ha utilizado colores
que generan el contraste necesario con el paisaje y así mantener la visibilidad desde el mar,
requerida a cada faro como
marca diurna.
Récord de visitas
Más de 74.000 personas visitaron el faro de Ajo, en el municipio cántabro de Bareyo, en mes
y medio, desde que fue pintado
por el artista 'Okuda' San Miguel.

En un principio se había decidido ampliar las visitas hasta
este 15 de octubre por el "espectacular" aumento de personas que fueron este verano,
63.000 personas, pero tras rebasarse las 74.000 se ha acordado mantener la finca abierta
todos los fines de semana del
año.
Entorno
El entorno del Faro de Ajo es
un referente natural en la zona.
Con una superficie de 17 hectáreas aproximadamente, este espacio está delimitado por
acantilados marinos. Debido a la
naturaleza kárstica del suelo, se
pueden contemplar un importante número de formaciones
geológicas como hoyas, fracturas y canales naturales.

La Biblioteca de Bareyo continúa
abierta al público
ara evitar acumulación de
basuras en las calles del
municipio, el Ayuntamiento
de Bárcena de Cicero ha organizado una recogida de enseres
voluminosos. A este tipo de cita
se puede llevar muebles, electrodomésticos, bicicletas, TVs, inodoros, colchones o cualquier

P

otro tipo de objeto doméstico
para tirar, el camión de MARE lo
recoge gratuitamente.
Con este tipo de actuaciones se
busca conservar un buen estado
de las calles del municipio, evitando imágenes desagradables
junto a los contenedores de basura.

a Biblioteca de Bareyo continúa con sus puertas
abiertas al público para
que aquellos que lo deseen puedan coger a préstamo el libro
que quieran. El horario de apertura es de lunes a viernes por las
mañanas de 10:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 20:00 horas.

L

Ventajas lectura
La lectura además de ser un

ejercicio de entretenimiento, es
una práctica muy saludable en
muchos aspectos para el ser humano.
Sí, saludable, el hábito lector
puede salvarte de una enfermedad neuronal, de la ansiedad y
de una depresión. Claro, quizás
no como remedio único, pero sí
como excelente aliado en el tratamiento de esas patologías físicas y mentales.
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RAMALES DE LA VICTORIA

300 firmas piden
información sobre
el parque eólico
Garma Blanca

Recogida de plásticos agrícolas y ganaderos
en Escalante
El martes 30 de marzo se llevará a cabo una recogida de los plásticos de usos agro-ganaderos en los núcleos del Ayuntamiento por
parte de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria
mediante la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para
su transporte y tratamiento en la Planta de Tratamiento de Residuos de Meruelo.

Obras Públicas colaborará con Soba en la
construcción de un paseo peatonal
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha mantenido una reunión con el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, a quien ha confirmado
colaboración para desarrollar los proyectos del municipio que permitan continuar mejorando las infraestructuras en materia de carreteras autonómicas, abastecimiento y saneamiento, o la
movilidad sostenible.

Vecinos de Riotuerto han recogido, en apenas tres días, 288 firmas
para
reclamar
al
Ayuntamiento que informe colectivamente sobre el parque eólico
Garma Blanca previsto en el municipio y en Miera, Arredondo,
Entrambasaguas y Solórzano.
En concreto, en el escrito registrado, piden una convocatoria de
una reunión informativa por parte
del Ayuntamiento, de similar formato a la realizada en el Barrio
de Arriba el pasado sábado 26 de
febrero, para que cualquier vecino pueda conocer el proyecto y
todas sus implicaciones y enfoques, según han informado en un
comunicado promotores de la
propuesta, que han tildado de
"éxito" la recogida de firmas en
poco tiempo.
Además, han advertido de que
el período de alegaciones se
acaba y consideran que las reuniones individualizadas propuestas ahora por el Ayuntamiento
resultan "insuficientes".

Señalización de los tramos de
mayor riesgo para motoristas
a delegada del Gobierno
en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha presentado la
señalización con la que la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio de
Interior, ha identificado tres
tramos con mayor riesgo para
motoristas en la red de carreteras nacionales de la Comunidad Autónoma. Quiñones se ha
desplazado hasta Ramales de
la Victoria en donde se ha colocado uno de los tres carteles, en
concreto el que se ha instalado
en la N-629, para advertir a los
motoristas de la siniestralidad
del tramo entre los puntos kilométricos 65,400 y 67,510. La
delegada ha estado acompañada en la presentación por el
director provincial de Tráfico,
José Miguel Tolosa; el jefe de la
Demarcación de Carreteras,
Fernando Hernández Alastuey;
el comandante del Sector de
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Tráfico de la Guardia Civil,
Rubén Flores; y el alcalde de
Ramales de la Victoria, César
García. Quiñones ha explicado
que, con la colocación de esta
señalización, “se quiere advertir
a los motoristas de la necesidad
de extremar la precaución
cuando circulen por los tramos
señalizados”, que han sido 100
en todo el país y tres de ellos en
Cantabria. “Estos tramos tienen
una longitud aproximada de dos
kilómetros y han sido seleccionados teniendo en cuenta criterios de sinuosidad del tramo, así
como la accidentalidad del
mismo en los últimos cinco
años”, ha indicado. Así, la delegada ha detallado que en el
tramo ubicado en la N-629 a su
paso por el término municipal de
Ramales de la Victoria se han
registrado tres víctimas en los
últimos cinco años, uno de ellos
fallecido.

Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 1º. Oficina 12. 39012.
Santander. Tfno.: 942 32 31 23
Ejemplar Gratuito www.nuestrocantabrico.info
NuestroCantabrico
@NCantabrico

