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Proyecto para 
rehabilitar la

finca de Villaluz
Adjudicado el contrato para la
redacción del proyecto de re-
habilitación de la finca de Villa-
luz por 35.486,88€.          Pág. 10

Impulso al carril
Bici-Asón en 
la villa pejina

La Consejería de Educación ha ra-
tificado su compromiso con el pro-
yecto de renovación integral de los
patios, el espacio exterior y el pa-

bellón del Colegio Público Palacio,
unas obras que tendrán un coste
de más de 640.000€ y que darán
una “nueva y moderna imagen al

centro educativo”, siendo el “pro-
yecto más ambicioso” en materia
educativa en la Villa. Noja contará
además con un Centro Integrado

de Formación Profesional en el que
se impartirán ciclos formativos rela-
cionados con la rama Sanitaria y la
Atención a la Dependencia.  Pág. 18

Noja contará con un Centro 
Integrado de FP vía socio-sanitaria

La obra se extenderá desde
el Puerto, donde ya existe un
carril bici, hasta la Plaza de
Carlos V.                         Pág. 9

Aprobado el 
presupuesto 2021

del municipio
El principal objetivo de estas
cuentas es seguir aten-
diendo a los vecinos y a su
salud.                          Pág. 20
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FESTEJOS

Según en la materia a la
que se aplique, la con-
fianza tiene teorías,

también principios, y, por su-
puesto, resultados, que mu-
chas veces no se ajustan a lo
que uno esperaba. Que el co-
ronavirus, mientras crea es-
tragos en la salud, también
mina la confianza de la socie-
dad, no es algo que se pueda
rebatir así como así. Basta
con mirar los ERE, ERTE, la
hostelería, el turismo o el pe-
queño comercio, para abun-
dar más en el hecho.
Aplicado a las vacunas, en
concreto a ciertas vacunas,
pocas veces una palabra
describe tan ampliamente lo
que muchas personas sien-
ten ante la eventualidad de
que suene el teléfono y te
den cita con la AstraZeneca.
Y es que la confianza es, por
una parte, la esperanza en
que algo suceda como dese-
amos, pero también se tra-
duce como  seguridad,
especialmente al emprender
una acción difícil o compro-
metida. 
Ahora mismo, no se puede
negar que la línea que separa
la confianza de la descon-
fianza es muy fina. El gran
mal ya está hecho y se llama
Covid-19. A partir de ahí, de-

bemos ver en positivo todo lo
que surja del ingenio y la ini-
ciativa para intentar acabar
con la pandemia, y allanar un
poquito el camino de la crisis
económica, tan morrocotuda,
que viene. Creo que de la va-
cunación y las dosis que se
ponen se va despejando un
horizonte que (muchos lo ol-
vidan deliberadamente) no
conocíamos antes, no se
había dado nunca, y no hay
soluciones mágicas en el se-
gundo año que llevamos con
las consecuencias de este
bicho esparcido, tampoco lo
obviemos, por nuestra propia
insensatez. 
Lo fácil en la egoísta socie-
dad actual, y España de-
muestra a pulso ser un
lamentable escenario diario,
es ponerlo todo a parir, todo
patas arriba. Nada vale de lo
mucho y bien construido
antes, se trate de lo que se
trate, y tampoco somos capa-
ces de hablar un mismo len-
guaje a la hora de
desenmarañar el futuro. De
esto sí creo que nos vamos a
arrepentir, y mucho. Confron-
tar en un cara a cara con-
fianza y desconfianza, puede
ser hasta lo normal. Situarse
por situarse en lo apocalíp-
tico, para nada. 

OPINIÓN

Confianza y desconfianza,
cara a cara 

Miguel Del Río

Sanidad continúa con su plan de
vacunación, llegando a 26.000 personas

L
a Consejería de Sanidad
prevé vacunar esta se-
mana a unas 26.000 per-

sonas de entre 60 y 79 años
para seguir ampliando el por-
centaje de población al menos
con una dosis administrada que,
según datos a cierre del sábado,
ya supera el 20%.

Según avanzó el consejero de
Sanidad, Miguel Rodríguez, se
va a administrar las vacunas de
ARN mensajero, como es la de
Pfizer, a personas de entre 70 a
79 años y AstraZeneca a las per-
tenecientes a los grupos 60-65 y
65-69 años.

Por ahora, fuera de los centros
de salud se seguirá vacunando
en el Palacio de Exposiciones de
Santander y, a partir de esta se-
mana en el polideportivo Pachi
Torre de Castro Urdiales. 

No se descarta abrir más pun-
tos de vacunación en otros luga-
res de la comunidad autónoma a
medida que vayan aumentando
el número de vacunas disponi-
bles.

Datos
Según los datos del Servicio

Cántabro de Salud en Cantabria
se han administrado 167.774 va-

cunas, el 86% de las disponi-
bles.

Más del 20% de población
El 20,3% de la población ha re-

cibido ya la primera dosis y un
8,5% ha recibido la pauta com-
pleta. 
Se han puesto 21.981 dosis en

residencias; 25.606 en institu-
ciones sanitarias, 22.116 en otro
tipo de entidades; 59.222 a gran-
des dependientes y mayores 80
años; 28.013 en mayores de 70;
10.526 en el grupo de 60 a 65 y
310 a personas de muy alto
riesgo. 

CORONAVIRUS

Ya se ha vacunado a más del 20% de población en Cantabria
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Tres millones para favorecer la incorporación
plena de la mujer al mercado laboral

C
antabria recibirá 3 millo-
nes de euros
(3.056.798,60€) del Minis-

terio de Igualdad para el desarrollo
del Plan Corresponsables, dirigido
a facilitar la conciliación familiar y
poner en marcha un sistema de
cuidados públicos de calidad para
incidir en el necesario reparto de
tareas que debe darse en los ho-
gares para erradicar la desigual-
dad de género. Así se ha
acordado en la reunión del pleno
de la Conferencia Sectorial de
Igualdad celebrado de forma tele-
mática bajo la presidencia de la
ministra de Igualdad, Irene Mon-
tero, y con la participación del vi-
cepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte, Pablo Zuloaga; y de la di-

rectora general de Igualdad y
Mujer, Consuelo Gutiérrez. En
esta reunión también se ha acor-
dado destinar a Cantabria una
partida de 1 millón de euros
(1.064.594,91€) para el desarrollo
del Plan ‘España te protege’, con
el fin de crear servicios de aten-
ción integral 24 horas a víctimas
de violencia sexual. Pablo Zuloaga
ha reclamado criterios de reparto
más justos, “que mejoren la cali-
dad de los servicios públicos que
queremos implementar a través
del Plan Corresponsables”.
Entre estos criterios, se ha referido
a la necesidad de tener en cuenta
el coste efectivo del servicio en re-
lación con la dispersión de la po-
blación de Cantabria y la plena
inserción de las mujeres en el ám-

bito laboral gracias al impulso de
este tipo de políticas. También ha
expresado el compromiso del Eje-
cutivo regional con la mejora de
los servicios públicos que se pres-
tan a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género en Cantabria con
la puesta en marcha de un centro
de 24 horas gestionado desde lo
público, con recursos públicos y
personal público. En este sentido,
ha explicado, la postura de Canta-
bria se alinea con los plantea-
mientos del Ministerio de Igualdad,
discrepando en los criterios de re-
parto planteados por el gabinete
de la ministra Irene Montero y re-
clamando una distribución de fon-
dos que tenga en cuenta la
dispersión y el coste efectivo de
los servicios.

INTEGRACIÓN

Se hará a través del Plan Corresponsables del Gobierno de España

Imagen de archivo de Pablo Zuloaga junto a la directora general de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez

Revilla apoya la bajada del IVA
de las peluquerías

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
mantenido un encuentro

telemático con representantes
de la Asociación Cántabra de la
Imagen Personal, que agrupa a
peluquerías y centros de esté-
tica de toda la región, y de la Fe-
deración del Comercio de
Cantabria (COERCAN) para
trasladarles su apoyo a las prin-
cipales reivindicaciones del sec-
tor: la bajada del IVA del 21 al
10 por ciento y compensacio-
nes por la merma de ingresos
como consecuencia de la pan-
demia. Revilla, que ha culmi-
nado su periodo de
confinamiento domiciliario por un
contacto estrecho en el ámbito
laboral, se ha sumado a estas
peticiones que considera “abso-
lutamente justas” y ha instado al
Estado, de quien dependen
estas competencias, a que las
tenga en cuenta.
Sobre la bajada del IVA, el jefe

del Ejecutivo ha señalado que
“debiera tener ya una concreción

por parte del Gobierno de Es-
paña” este planteamiento que ya
ha sido aprobado tanto en el
Parlamento de Cantabria como
en el Congreso y el Senado.

Actividad imprescindible
“Se trata de una actividad ab-

solutamente imprescindible. Las
peluquerías están sufriendo mu-
chísimo, han desaparecido mu-
chas de ellas y el Gobierno tiene
escuchar el clamor de la socie-
dad de que es injusto aplicarles
un 21 por ciento de IVA”, ha su-
brayado. 

En cuanto a las compensacio-
nes, Revilla considera de “total
justicia” que se incluya al sector
en las ayudas estatales a los
grupos de actividad más perjudi-
cados por la crisis sanitaria, un
sector que, según ha explicado,
padece una merma de ingresos
del 40 por ciento derivada, entre
otros factores, del “temor” que
aún persiste en la sociedad a
acudir a este tipo de estableci-
mientos.

AYUDAS

El presidente ha mantenido el encuentro de forma telemática
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7.400 empresas y autónomos 
solicitan el III Cheque de Urgencia

M
ás de 7.400 empresas y
autónomos de hostele-
ría, turismo, comercio y

venta ambulante han presen-
tado su solicitud para recibir las
ayudas del III Cheque de Ur-
gencia puesto en marcha desde
la Sociedad para el Desarrollo
de Cantabria (Sodercan). 

El consejero delegado de So-
dercan, Rafael Pérez Tezanos,
ha explicado que la respuesta a
esta tercera convocatoria de
estos cheques de urgencia ha
sido "importante", incluso
mayor que la prevista desde
esta sociedad pública que ges-

tiona estas ayudas. Pérez Teza-
nos ha señalado que se había
previsto recibir entre 7.100 o
7.150 solicitudes, pero final-
mente se han presentado
7.407, lo que suponen unas
300 más. 

La Consejería de Industria,
Turismo, Innovación, Transporte
y Comercio abrió a mediados de
marzo esta tercera convocato-
ria, que contempla ayudas di-
rectas de 800, 1.000 y 1.500
euros para empresas y autóno-
mos de hostelería, turismo y co-
mercio en función de la
actividad.

Entrega de las
primeras gafas
que reducen la
miopía infantil

Claudia es la primera niña en
España que recibe el trata-
miento MiYOSMART, las prime-
ras lentes oftálmicas que frenan
el aumento de la miopía infantil,
desarrolladas por la compañía
japonesa Hoya.  

Responsables de la compañía
han hecho entrega en la Central
Óptica de Santander de estas
primeras lentes en el mercado
español, que suponen una ver-
dadera revolución en el trata-
miento de este problema visual
en niños y adolescentes. 

MiYOSMART consigue, a la
vez que corrige la miopía, tra-
tar su evolución y frenar su
crecimiento de media un 60%.   

Torrelavega pondrá en marcha un sistema de aparcamiento regu-
lado en superficie gratuito en el primer semestre de 2022 que, en un
principio, afectaría a 212 plazas de uso libre en siete calles de la ciu-
dad y a 80 plazas de carga y descarga. El alcalde, Javier López Es-
trada, y el concejal de Movilidad, Gerson Lizari, han informado de
los pasos que está dando el equipo de Gobierno PRC-PSOE para
implantar este sistema que será gratuito tanto para los vecinos como
para quienes visiten la ciudad.

El Ayuntamiento de Torrelavega implantará un
sistema de aparcamiento regulado gratuito

SALUD

La estabilización del talud de Reina Victoria 
encara su recta final con la hidrosiembra
El Ayuntamiento de Santander está a punto de concluir los traba-
jos de estabilización del talud de Reina Victoria para consolidar el
terreno tras los deslizamientos de tierra derivados de los fuertes
temporales. Así lo ha avanzado el concejal de Fomento, César Díaz,
quien ha explicado que el proyecto encara su recta final con los
trabajos de hidrosiembra.
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Acuerdo para aprobar el 
presupuesto municipal

E
l equipo de Gobierno de
Castro Urdiales (PSOE-
Cs) y el Grupo municipal

Podemos han llegado a un
acuerdo para aprobar los presu-
puestos municipales de 2021.

En rueda de prensa, la alcal-
desa, Susana Herrán (PSOE),
ha destacado que el acuerdo al-
canzado por el equipo de Go-
bierno con la formación morada
está "por encima de intereses
partidistas e ideológicos" y
llega en un momento "compli-
cado de crisis sanitaria pero con
el mejor proyecto para encarrilar
el futuro de Castro Urdiales".

Al respecto ha subrayado que
la "situación excepcional" actual
obliga a plantear medidas que
ayuden a los sectores más cas-
tigados y sobre todo, a las per-
sonas que atraviesan serias
dificultades, por lo que "es más
necesario que nunca la aproba-
ción de los presupuestos muni-

cipales para este año", aposti-
llando que se trata de unos "pre-
supuestos excepcionales para
una situación excepcional".

Según la regidora, el Grupo
Podemos "ha entendido desde
el primer momento que debe-
mos ser impulsores de medidas
que logren sacar de esta situa-
ción al conjunto de la sociedad
castreña cuanto antes y con los
menos daños posibles". Por su
parte, el portavoz de Podemos,
Alberto Martínez, ha explicado
que este acuerdo se sometió a
votación en una asamblea muni-
cipal de su círculo donde se re-
frendó el apoyo.

El objetivo primordial "es
que nadie se quede atrás y
que avancemos juntos para
dar soluciones que logren mini-
mizar el daño sanitario, social y
económico sufrido, dando priori-
dad a las personas más vulne-
rables", ha dicho el concejal.

CASTRO URDIALES

Adjudicado el 
cerramiento del 
ascensor de Santa
Catalina de Castro

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha adjudicado a la empresa
Senor la ejecución de la obras de
cerramiento de la estructura del as-
censor de Santa Catalina por un
presupuesto de 82.217€ y un
plazo de dos meses.
El concejal de Urbanismo, Alejan-

dro Fernández, ha explicado que
con esta intervención, que podría
comenzar a finales de este mes, se
evitarán "las continuas averías,
gastos y molestias" para los veci-
nos de la zona de Santa Catalina.

El edil ha explicado que actual-
mente, el ascensor está muy ex-
puesto a las inclemencias
meteorológicas, lo que ha hecho
que la maquinaria y las puertas su-
fran patologías, que han derivado
en numerosos partes de avería y
continuas paradas de servicio pro-
vocados por la entrada de agua de
lluvia. Por ello, se ha decidido rea-
lizar un cerramiento que permita
proteger el ascensor de la lluvia co-
locando en cada uno de los em-
barques una visera que recoja el
agua e impida su entrada en la ins-
talación, así como un cierre lateral
en el acceso al embarque superior
para proteger las puertas de las in-
clemencias meteorológicas.

OBRAS

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

C
antabrian Berries es una
empresa fundada en
2014, que se dedica a la

producción y comercialización
de arándanos cultivados en sus
fincas de Cantabria. Además de
eso, con el objetivo de continuar
creciendo, han aprovechado un
pequeño espacio de su gran
finca de Ambrosero para co-
menzar a trabajar con productos
hortícolas, como los puerros.
Cantabrian Berries nació como
la mayoría de las cosas, casi de
casualidad. Uno de los fundado-
res, Ignacio, ingeniero técnico
agrícola de profesión, necesi-
taba un plan b después de
abandonar su puesto en los ser-
vicios municipales de parques y
jardines del Retiro. “Decidí dar
un cambio y quería continuar
trabajando al aire libre”. 

Producción ecológica
Ahora produce un arando eco-

lógico que se ha ganado un
nombre gracias a su intenso
sabor. “Aquí se consigue un
sabor muy característico y apre-

ciado sobre todo en el norte de
Europa, donde hay mucha cul-
tura en torno al producto. Es un
suelo muy rico y consigue un re-
sultado diferente al de Huelva,
donde se produce en gran canti-
dad”. 

Beneficios
Son muchas las propiedades

y beneficios de los arándanos.
Reducen el riesgo de sufrir cán-
cer, son antiinflamatorios,
previenen enfermedades neuro-
degenerativas, favorecen el co-
lesterol bueno, reducen la
presión arterial, ayudan a luchar
contra la diabetes...pero por lo
que son más reconocidos es por
sus efectos a la hora de comba-
tir infecciones como la de orina. 

La de Cantabrian Berries es
una de las fincas más grandes
de toda la comunidad dedicada
al arándano. En Ambrosero
cuentan con seis hectáreas y a
eso hay que sumar la que se si-
túan en el puerto del Escudo, en
San Miguel de Luena. 

Ellos mismos se encargan de
trabajar la mayoría del
producto, que en su
mayor parte envasan y
venden fuera de Canta-
bria. 
Sus arándanos se pue-
den encontrar en gran-
des superficies.
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L
os trabajos de optimización
de espacios y de elimina-
ción de barreras arquitec-

tónicas en el Polideportivo Emilio
Amavisca, han finalizado, según
ha anunciado el concejal de De-
portes, Ricardo Lombera. 

Lombera ha recordado que el
Ayuntamiento ha acometido estas
obras, con el objetivo de “mejorar”
la calidad y la gestión de estas
instalaciones que tienen un alto
porcentaje de uso entre los veci-

nos del municipio.
En este sentido, ha explicado

que los trabajos han consistido en
la instalación de un salvaescale-
ras para facilitar el acceso a las
gradas y de cortinas para separar
espacios en el interior de las ins-
talaciones deportivas. “Se trata de
dos pequeñas actuaciones con
las que, tanto usuarios como visi-
tantes, ganan en seguridad, pro-
tección y accesibilidad”, ha
subrayado Lombera.

Eliminación de barreras en el
Polideportivo Emilio Amavisca

OPINIÓN

L
a asamblea de majaras ha
decidido: mañana sol y
buen tiempo. Si la vida –o

la muerte en vida– pudiera resu-
mirse en una dicotomía, enfren-
taría la visión miope de excelsos
indocumentados de la política ac-
tual en esta España resquebra-
jada con el sufrimiento de las
personas reales: sin salud, sin un
euro, sin futuro. Contra ello, los fi-
libusteros de cuello duro viven al
día, cobran del erario y tienen en
el armario un muestrario. Es fácil
hablar de la casa del pobre desde
el parqué bien abrillantado de los
desahogados. Pero el dislate, el
contrasentido, el tocomocho se
hace carne cuando ironizan con
la boca llena que nadie quedará
atrás. Eso afirmaba Armstrong e
iba dopado y dicen que con un
motor en la bicicleta. Pues así
quienes mandan, el resto es
tropa y acabará teniendo la culpa
de todo por situarse en la trayec-
toria de las balas.
Ahora, para colmo, le van a pedir
a usted que no se jubile (está en
proyecto), que trabaje hasta que
el sudor descienda por su frente y
se descuelgue por las pestañas

como una catarata negra. Hay
que mantener el sistema de se-
guridad social como sea y, de
prejubilarse nada, porque le pe-
garan una sirla del 21% en cada
mensualidad para toda la vida. La
jubilación está ahora en 66 palos,
en pocos años en 67. Por una
bonificación –piensan, sueñan,
ansían- a partir de ahí la gente
debiera seguir perdiendo canas
en su puesto. No se atreven a
decir, de momento, que al día si-
guiente es recomendable la de-
función. Lean la letra pequeña
antes de firmar.
Morir de viejo como un conejo.
Pero en tu puesto. No descarten
el eslogan, porque osados y osu-
nos son un rato y quien domina
el lenguaje atrae hacia sí el bo-
gavante. Aun así les daría el be-
neficio de la duda si no viera
tantos jóvenes sin dar palo al
agua (España es líder en paro ju-
venil en Europa), tantos licencia-
dos sin futuro hacia la frontera
que aprovechan británicos y ale-
manes sobre todo. Somos docto-
res en una sociedad huera: cada
vez más vieja, pero currando
hasta el final de sus días.

Trabajar hasta palmar

Nando Collado

El Ayuntamiento
renueva las
butacas del cine
teatro Dr. Velasco

El cine teatro Dr. Velasco de La-
redo estrena este fin de semana
las nuevas butacas con las que el
Ayuntamiento de Laredo ha equi-
pado esta sala. La renovación de
los asientos del centro cultural pe-
jino era una demanda largamente
reclamada por los espectadores
del espacio cultural laredano. Ello
va a permitir, según Izaskun Sara-
bia concejala de Cultura del Ayun-
tamiento laredano “mejorar
enormemente la calidad del servi-
cio que prestamos, ya que las nue-
vas butacas son más cómodas e
higiénicas que las anteriores, y
nuestro público va a experimentar
un gran cambio a mejor”.

CULTURA
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E
l Ayuntamiento de Laredo
rinde homenaje al pintor,
diseñador gráfico, perio-

dista, ilustrador y escenógrafo,
Jesús Hoyos Arribas, con mo-
tivo de la proximidad del 25 ani-
versario del fallecimiento del
artista pejino. A las seis de la
tarde, la alcaldesa de Laredo,
Charo Losa, y el concejal de
Puebla Vieja, Antonio Bocane-
gra, han acompañado a los fa-
miliares del pintor en un primer
recorrido por la exposición
“Jesús Hoyos Arribas: 25
años flashback”, que refleja
las principales obras del poli-
facético laredano. 

El comisario de la muestra,
Ángel Bueno, ha explicado de-
talles de las obras a los presen-
tes. En esta ocasión, no ha sido
posible realizar un acto inaugu-
ral debido al COVID19, dado
que el creativo pejino congre-
gaba gran número de familiares,
compañeros de profesión y ami-
gos que deberían formar parte
de la inauguración de la mues-

tra. Para evitar aglomeraciones
se ha realizado la apertura de la

exhibición sin eventos oficiales.
Jesús Hoyos Arribas fue jefe de

redacción del periódico Alerta y
autor de tiras bajo el pseudó-

nimo Bicoca. Poseedor de un
gran talento como pintor, había
mostrado su obra en varias
salas. También destacó por su
labor como ilustrador y realizó
trabajos como diseñador gráfico
y escenógrafo. 

El Ayuntamiento de Laredo no
quiere dejar pasar la oportuni-
dad de poner en valor la figura
de este gran artista pejino ofre-
ciendo al público una muestra
de su trabajo.

Laredo acoge una exposición en reconocimiento
a la obra del artista laredano Jesús Hoyos Arribas

El Ayuntamiento se traslada
para felicitar a Víctor Manuel

Ortíz Hontalvilla en su 109
cumpleaños

U
na representación del
Ayuntamiento ha acudido
al Centro de Atención a

la Dependencia (CAD) de La-
redo para felicitar a Víctor Ma-
nuel Ortíz Hontalvilla en su 109
cumpleaños. 

Cariño
El equipo de Gobierno local ha

transmitido su cariño al laredano
más longevo del municipio
deseándole que cumpla muchos
años más con esa alegría y vita-
lidad que le caracterizan. ¡Feliz
cumpleaños, Víctor!

Se trata de un 
artista muy 
polifacético

Laredo busca
poner en valor

su figura

La alcaldesa, Charo Losa, y el concejal, Antonio Bocanegra, han acompañado a los familiares 
del pintor y periodista en su visita a la muestra

Se trata del
laredano más

longevo del municipio

El equipo de
Gobierno le ha

transmitido su cariño
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Abierta la participación en el II
Concurso de Cortometrajes 
E

l Ayuntamiento
de Laredo ha
abierto hasta el

30 de abril el plazo
para presentar trabajos
a su II Concurso de
Cortometrajes, que
como novedad tendrá
dos categorías, una es-
colar y otra para público
en general. También a
diferencia de en la pri-
mera edición, que tuvo
como tema la pandemia
del COVID-19, en esta
ocasión los trabajos que
se presenten pueden
ser más de un conte-
nido más abierto, admi-
tiéndose cualquiera
relacionado con Laredo,
según establecen las
bases. En cuanto a las
categorías, hay una dirigida a los
escolares y otra, de forma indivi-
dual y colectiva, a población ge-
neral mayor de 16 años. En la
escolar habrá dos subcatego-
rías, en función de los niveles
educativos: uno, para alumnos
de Infantil y Primaria, y otro para
el resto de niveles educativos
(ESO, Bachillerato, FP y ciclos
formativos). 

Los vídeos que se realicen en
este ámbito educativo pueden
contar con la ayuda del profeso-
rado, si bien las bases estable-
cen que "se busca que sea el
alumnado el principal artífice de
la obra (idea, guión, rodaje, pro-
ducción, montaje, etc.), siendo el
papel del profesorado, en caso
necesario, el de ayudar y aseso-
rar en el trabajo.

CULTURA

Obras Públicas impulsará el carril Bici-Asón
en Laredo de la mano del Ayuntamiento

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

Luis Gochicoa, ha mantenido
hoy una reunión con la alcaldesa
de Laredo, Rosario Losa, para
abordar la iniciativa BICI-
ASÓN, un carril bici con el que
se busca unir los núcleos de la
cuenca hidrográfica del río Asón.
Según ha informado el Gobierno,
Gochicoa y Losa han establecido

como primera actuación en el
municipio, y con la intención de
comenzar este proyecto lo antes
posible, la obra que se extenderá
desde el Puerto de Laredo,
donde ya existe un carril bici,
hasta la Plaza de Carlos V, con
el objetivo de que tenga continui-
dad hasta el municipio de Colin-
dres. "El objetivo último es
alcanzar ese itinerario por los nú-
cleos del Asón y, por ello, esa pri-

mera actuación es muy impor-
tante para avanzar en el diseño
y ejecución del plan", ha seña-
lado el consejero de Obras Pú-
blicas. Por otra parte, durante la
reunión institucional, Gochicoa y
Losa han abordado el problema
que existe con las lluvias torren-
ciales en la villa pejina, que pro-
vocan desbordamientos en los
cauces e inundaciones en las
zonas más bajas del municipio.

MOVILIDAD

Presentación del proyecto
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Colindres
INFRAESTRUCTURAS

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha adjudicado el
contrato para la redacción

del proyecto de rehabilitación de
la finca de Villaluz por
35.486,88€ (IVA incluido) a la
empresa Integral Architecture
Systems, que ha sido seleccio-
nada entre las diez ofertas pre-
sentadas. El contrato contempla
no sólo la rehabilitación del pro-
pio edificio, un palacete del siglo
XIX cuya estética se va a man-
tener, sino que también incluye

Colindres adjudica el proyecto de 
rehabilitación de Villaluz por 35.000€

la integración y el condiciona-
miento de los jardines que lo ro-
dean, así como los accesos al
aparcamiento público adyacente
al Ayuntamiento.
Se eliminarán las barreras para

su integración en el espacio y
para convertirlo en un lugar "ple-
namente accesible". Según ha
explicado el Ayuntamiento en
nota de prensa, con la "mínima
intervención posible" en la actual
configuración arquitectónica y
protegiendo la singular escalera

interior del edificio, se proyecta
intervenir en el mismo para do-
tarlo de las adecuadas condicio-
nes de seguridad, estabilidad,
accesibilidad y habitabilidad con
destino a usos públicos dotacio-
nales. La intención es crear un
Centro Intergeneracional de Ser-
vicios, que albergue los Servi-
cios Sociales del Consistorio y
rediseñar los espacios interiores
manteniendo la imagen exterior
del edificio y el arbolado exis-
tente en la parcela.

Finca de Villaluz

Obras Públicas modernizará
el puerto del municipio
E

l consejero de Obras Pú-
blicas, José Luis Gochi-
coa, ha dado a conocer a

los representantes de la Cofra-
día de Pescadores de San
Ginés los detalles del proyecto
constructivo de las nuevas bo-
degas en el puerto de Colindres
para dar continuidad a su mo-
dernización, que además in-
cluye la remodelación de la
antigua sala de subastas, tras
una inversión del Gobierno de
Cantabria que rondará el millón
y medio de euros entre las dos
actuaciones. 

Según ha concretado el conse-
jero, el objetivo de esta nueva
actuación es la implantación de
un nuevo edificio de almacenes
con el fin de dotar a la flota pes-
quera, con base en Colindres,
de espacios para almacena-
miento de artes y pertrechos de
pesca, dotaciones básicas ubi-
cadas en la zona de servicio del
puerto, que a raíz de la cons-
trucción de la nueva lonja se
han visto reducido en número
por demolición de ciertos pa-
bellones de almacenes anti-
guos.

PUERTO
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Cierra la Casa de la Juventud
de Santoña

D
ebido a las últimas res-
tricciones adoptadas por
el Gobierno de Cantabria

en respuesta a la evolución de
la pandemia, la Casa de la Ju-
ventud de Santoña ha cerrado
hasta nuevo aviso. 

“Es nuestra responsabilidad
cumplir con las normativas, y
colaborar en la lucha contra el
avance de esta enfermedad”,
aseguran desde el propio Con-
sistorio.  

La Casa de la Juventud es un
lugar de reunión para jóvenes y
totalmente gratuito, en el que
podrán juntarse con sus amigos,

o conocer a otra gente con la
que compartan gustos y aficio-
nes. 

Es un lugar de formación en el
que podrán acudir a cursos, se-
minarios y foros además de
poder bailar, actuar y exponer
sus obras de arte. Todas las ac-
tividades que se desarrollan en
la Casa se ajustan a sus gustos
y necesidades. Además, son
gratuitas o podrán participar en
ellas a un precio muy asequible.   
La Casa de la Juventud cuenta

con una serie de espacios al
servicio de la población juve-
nil del municipio de Santoña.

INSTALACIONES COLINDRES

Más de 8 millones de presupuesto 
centrado en lo social y el desarrollo

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres contará este 2021
con un presupuesto de

más de 8 millones, en concreto
de 8.106.500€, y que se apro-
bará en el Pleno municipal en
las próximas semanas. Las
cuentas se centrarán en lo so-
cial y el desarrollo económico
del municipio, ya que incremen-
tarán hasta en un 25% la partida
de ayudas de emergencia social
y en un 10% la destinada al

banco de alimentos y suminis-
tros básicos. 

Dos subvenciones
En esta línea, se dotará de dos

subvenciones de 5.000€ a Cári-
tas y Cruz Roja, ya que ambas
entidades colaboran con los
Servicios Sociales del Consisto-
rio en la atención a las personas
que peor lo están pasando por
la crisis del Covid. 

Según explica en un comuni-

cado el concejal de Economía
de Colindres, Alberto Echeva-
rría, se trata de "un documento
ambicioso, que prioriza atender
las nuevas necesidades que ha
traído la pandemia, incide en los
proyectos de desarrollo econó-
mico del municipio y da pasos
firmes en la ejecución de inver-
siones que aumenten servicios
y mejoren la calidad de vida de
los vecinos y vecinas del muni-
cipio".

Consistorio municipal
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Santoña
MEDIO AMBIENTE

L
a Autoridad Portuaria de
Santander cederá el uso
del faro del Caballo al

Ayuntamiento de Santoña para
que sea éste quien lleve a cabo
tanto el acondicionamiento y
mantenimiento del dominio pú-
blico portuario afectado al faro
como la regulación del acceso a
dicho terreno. Así lo ha anun-
ciado el presidente de la Autori-
dad Portuaria, Francisco Martín,
tras una reunión mantenida con

La Autoridad Portuaria cederá el uso del
Faro del Caballo al Ayuntamiento 

el alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, y el primer teniente de
alcalde, Fernando Palacio.

Martín ha asegurado que "el
Puerto quiere ser un buen ve-
cino para Santoña, al igual
que lo es con el de Santan-
der", y ha explicado que este
espacio "tiene mucho más uso
turístico que operativo", por lo
que "tiene todo el sentido del
mundo ceder el uso al Ayunta-
miento para que sea éste quien

lo ponga en valor". Para mate-
rializar esta cesión la Autoridad
Portuaria hará en las próximas
semanas una propuesta de con-
venio al Consistorio santoñés te-
niendo en cuenta, según ha
explicado Martín, que "en la ac-
tualidad esta instalación no
presta el servicio de señaliza-
ción marítima".
Este faro se encuentra ubicado

al pie de los acantilados del
Monte Buciero.

Instalada la primera estación
de reparación de bicicletas
S

antoña ha instalado la pri-
mera estación de repara-
ción de bicicletas en el

municipio, junto al aparcamiento
trasero de las IDM. La actuación
tiende a promover el ciclismo ur-
bano y dar un servicio para las
pequeñas reparaciones que re-
quieran los usuarios. 

La estación está provista de
diferentes tipos de herramientas
(kits y juegos de llaves, destor-
nilladores, desmontables de cu-
biertas), una plataforma para

facilitar las reparaciones, una
bomba de hinchado y un dis-
pensador de gel desinfectante. 

El ciclismo es el deporte que
más se practica actualmente,
está en auge ya no solo como
un deporte saludable, sino tam-
bién como un hábito de vida.   

Cada vez es mayor el número
de personas que hacen uso de
la bicicleta en su día a día para
moverse por la ciudad, fomen-
tando así la movilidad soste-
nible. 

SERVICIOS
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Las mejores soluciones con San José 
Impermeabilizaciones y Rehabilitaciones 

S
an José Impermeabilizaciones y
Rehabilitaciones en Cantabria es
una empresa especializada en:

Restauraciones de fachadas, cubiertas y
tejados, impermeabilizaciones, restaura-
ción y reforma, obra nueva y reformas y
obras grandes, medianas y pequeñas.
Como empresa de soluciones técnicas
constructivas pueden efectuar el mante-
nimiento regular de inmuebles para la
Inspección técnica de edificios (ITE).
Esta es una inspección periódica que han
de pasar todos los edificios en función de

su antigüedad para comprobar su estado
de seguridad constructiva, conservación
y funcionamiento. 

San José Impermeabilizaciones y Re-
habilitaciones en Cantabria sigue esfor-
zándose para mejorar la calidad en el
servicio, su experiencia y esfuerzo, con-
tribuyen a realizar grandes proyectos.
Utilizan productos de primera calidad to-
talmente garantizados y certificados por
la CE. 
Contacta a través del 695 784 409 o en

el 671 668 161.

Favican fabrica e instala tus ventanas
de PVC y Aluminio

F
avican es una empresa especiali-
zada en la instalación de venta-
nas de PVC y Aluminio y

productos de forja como cerramientos;
tanto a nivel empresarial como para par-
ticulares, ya sea en una obra nueva o en
una remodelación. 

Con una gran experiencia en el sector
de la construcción e instalación de ven-
tanas, buscan que sus proyectos trasla-
den la idea de sus clientes a la práctica,
llegando siempre un paso más allá para
ofrecer el mejor posible y alcanzar la má-

xima satisfacción. En Favican también
son instaladores oficiales para casas pa-
sivas. Forman parte de la plataforma na-
cional PEP. Las ‘Passiv House’ conllevan
un gasto energético casi nulo, ya que se
autoabastecen con la propia energía de
vivienda. 

El punto débil de las mismas son las
ventanas, y por eso debes confiar en los
mejores. Los clientes cada vez son más
exigentes y por eso Favican trabaja cada
día para ofrecerles lo que necesitan.
Pide presupuesto en el 942 63 70 52.
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Da un nuevo aspecto a tu vivienda de
la mano de Pinturas Iris

A
la hora de pintar tu casa, es impor-
tante confiar en los mejores profe-
sionales del sector. En Pinturas

Iris llevan más de tres décadas llenando
de color la vida de sus vecinos, en San-
toña y también en toda Cantabria. Su cua-
lificado equipo profesional de pintores en
Cantabria trabajan para particulares, co-
munidades de vecinos o empresas, pres-
tando un servicio de pintado, rehabilitación
o impermeabilizaciones que sea rápido,
limpio y económico y consiga el resultado
deseado en todo momento.

Si quieres dar un cambio de aspecto a tu
piso, píntalo con ello, eliminando el gotelé,
alisando la superficie o aplicando servicios
especiales, como el estucado de paredes
o el papel pintado.  En Iris se encargan de
pintar todo tipo de viviendas, casas, pisos,
locales, empresas, en espacios interiores
y exteriores, adaptando el tipo de servicio
y de pintura a las peculiaridades de cada
superficie y el uso que vaya a tener. Todo
ello les ha convertido en una empresa de
referencia dentro del sector. Llama a los
teléfonos 677 555 580 o al 653 795 652.

Garantiza tu seguridad y la de los
tuyos con Calefacciones del Norte

A
la hora de garantizar tu seguridad
y la de los tuyos es necesario tra-
bajar con los mejores profesiona-

les del sector. 
Esto es aún más importante dentro del

hogar y por ello, Calefacciones del Norte
son los encargados idóneos para la
instalación y mantenimiento del gas
de tu hogar a lo largo de todo el año, no
solo en invierno.  
Su buen hacer les ha permitido ganarse
el respeto y el aprecio de sus clientes a
lo largo de su extensa trayectoria profe-

sional. 
Además de esto también llevan a cabo

trabajos de fontanería, calefacción y aire
acondicionado. 

Estar en pleno invierno en camiseta te
sale tan caro como ponerte jersey en
casa en julio. 
Estás tirando el dinero, además de que
tu confort y tu salud pueden resentirse.
La clave está en ajustar los termostatos
de calefacción y aire acondicionado.

Calefacciones del Norte, el calor del
hogar. Contacta en el 942 65 15 13.
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Noja

La consejera de Educación ratifica su compromiso
con el proyecto más ambicioso del CEIP Palacio

L
a Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria
ha ratificado su compromiso

con el proyecto de renovación in-
tegral de los patios, el espacio ex-
terior y el pabellón polideportivo
del Colegio Público Palacio, unas
obras que tendrán un coste de
más de 640.000€ y que darán
una “nueva y moderna imagen al
centro educativo”, siendo el “pro-
yecto más ambicioso” en materia
educativa en la Villa. La conse-
jera, Marina Lombó, ha visitado el
centro educativo y ha analizado
los detalles del proyecto junto al
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,

el director general de Formación
Profesional y Educación Perma-
nente, Ricardo Lombera, la con-
cejala de Educación, Rocío
Gándara, y otros miembros del
equipo de Gobierno local. Lombó
ha valorado muy positivamente
un proyecto que contempla
instalar una pérgola en el patio
y la fachada principal. Se trata
de la instalación de vigas metáli-
cas para sostener una estructura
reticulada, todo ello cubierto con
madera laminada tratada, lo que
“en todo momento permitirá el
paso de la luz natural a las aulas”,
ha subrayado el regidor. Una idea

por la que la consejera ha felici-
tado al equipo de Gobierno y la
dirección del centro educativo,
pues ofrece una cubrición de los
espacios exteriores cuando es
necesario, algo que se demanda
mucho en estos momentos.
Como ha explicado Ruiz Lavín,
dada la dimensión que tiene el
proyecto el objetivo es comenzar
las obras durante las vacaciones
escolares de verano de este
2021, desarrollándose en diferen-
tes fases que coincidirán con pe-
riodos no lectivos para no
interrumpir la formación de los
alumnos.

Inaugurados el casco tradicional y 
el parque infantil de Helgueras

E
l alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, y el con-
sejero de Obras Públicas,

Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, José Luis Gochicoa, han
comprobado el resultado final de la
regeneración del casco tradicional
de la Villa, así como el nuevo par-
que infantil situado en Helgueras,
actuaciones que han supuesto
una inversión de 400.000€ en el
municipio. Respecto a la primera
de las actuaciones, el regidor y el
consejero han coincidido en seña-
lar que esta renovación permite
mejorar la viabilidad e imagen de
la zona, además de la seguridad
de los peatones. Ruiz Lavín ha
agradecido “la inversión” del Go-
bierno autonómico para dotar de
nuevos servicios al municipio, bien

a través de diferentes programas
de subvenciones que han permi-
tido dar al casco de Noja “un pro-
tagonismo que no tenía” o
mediante actuaciones propias
como el parque infantil, que se ha
financiado íntegramente por la
Consejería de Obras Públicas, Or-
denación del Territorio y Urba-
nismo, y que confía en que “pronto
y con seguridad” pueda ser disfru-
tado por mucha gente. Por su
parte, Gochicoa ha valorado que
este casco histórico permite “recu-
perar la identidad” de la Villa, por
lo que su urbanización con un sis-
tema de asfaltado impreso que
asemeja la forma de adoquín ra-
lentiza el tráfico y favorece la inte-
gración con las aceras y los
paseos peatonales. 
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Noja contará con un Centro Integrado de 
Formación Profesional en vía sociosanitaria

rector general de Formación Pro-
fesional y Educación Perma-
nente, Ricardo Lombera, la
concejala de Educación, Rocío
Gándara, y otros miembros del
equipo de Gobierno local, han vi-
sitado la ubicación en la que es-
tará este nuevo espacio
formativo, una parcela en la calle
Los Cuadrillos. Ruiz   Lavín y
Lombó han valorado y estudiado
también el modo en el que po-
drían encajar los diferentes pro-
yectos educativos de la Villa en
los Fondos Europeos.

Doble objetivo
Por su parte, Lombó ha expli-

cado que esta iniciativa cumplirá
dos objetivos. Por un lado, “am-

pliar la oferta educativa” del mu-
nicipio, que sólo cuenta en la ac-
tualidad con un Centro de
Educación Infantil y Primaria, el
colegio De Palacio. Por otra
parte, permitirá también crear
plazas educativas en dos ámbi-
tos muy demandados, la rama
sanitaria y la de Atención a la De-
pendencia, en una zona –la
oriental de Cantabria- en la que
hoy por hoy no existe oferta aca-
démica en el primero de los ám-
bitos. Además, ha proseguido,
contribuirá a “revitalizar” el muni-
cipio, con la llegada de estudian-
tes de otras zonas. Un beneficio
“añadido” en la localidad que
“afronta el reto de desestaciona-
lizar su actividad económica”.

L
a Villa de Noja contará con
un Centro Integrado de For-
mación Profesional en el

que se impartirán ciclos formati-
vos relacionados con la rama Sa-
nitaria y la Atención a la
Dependencia. Así lo han anun-
ciado el alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, y la consejera
de Educación y Formación Pro-
fesional, Marina Lombó, en una
visita a diferentes actuaciones
en materia educativa que se
están desarrollando en la Villa.

Como ha señalado Ruiz Lavín,
la Consejería ha “planteado una
iniciativa” de la que carecía
Noja, siendo un proyecto “impor-
tantísimo para un municipio como
el nuestro”. Acompañados del di-

El Ayuntamiento de Noja reconoce el esfuerzo, la dedicación y el sacri-
ficio de sus jóvenes deportistas para lograr sus objetivos y su sueño de
alcanzar éxitos en las diferentes competiciones en las que participan. Un
esfuerzo que, para Lucía Zorrilla y las hermanas Julieta y Jimena Presa,
no es únicamente deportivo. Las tres integrantes del equipo de Salva-
mento y Socorrismo de Noja recorren varias veces a la semana los casi
90 kilómetros que separan Medina del Pomar, en la comarca burgalesa
de Las Merindades, de la Villa. El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha
destacado la admiración que despierta la constancia de estas deportis-
tas, que aprovechan los viajes para comer y que durante la pandemia y
el confinamiento han continuado su entrenamiento fuera del agua.

La Villa agradece el esfuerzo, la dedicación y el 
sacrificio de sus jóvenes deportistas 

El viernes 23 de abril, a las 19:30 horas, el Centro de Ocio Playa Do-
rada, servirá como escenario de la obra Abre La Puerta, una lec-
tura dramatizada de cuentos para adultos con un nexo común: lo
sobrenatural. La misma tiene una duración de 60 minutos y está
dirigida al público adulto.

‘Abre la puerta’ una lectura dramatizada en el
Centro de Ocio Playa Dorada
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El Ayuntamiento de Noja ha destacado el éxito y la importante parti-
cipación de los vecinos de la Villa en el servicio la Línea Verde, con
el que los ciudadanos pueden reportar diversas incidencias que el
Consistorio soluciona de forma inmediata.  Como ha señalado el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, desde que se puso en marcha este
servicio “la participación ciudadana ha experimentado un creci-
miento exponencial”.

La Villa de Noja acoge en mayo tres rutas guiadas por algunos de los
rincones naturales más representativos del municipio. Organizadas
por SEO/BirdLife en el marco del acuerdo de colaboración entre el
Ayuntamiento y la ONG para conservar, investigar y educar medioam-
bientalmente sobre la RedNatura2000, todas las actividades cumplen
con los protocolos de seguridad y sanitarios establecidos por el Go-
bierno de Cantabria y el Ministerio de Sanidad. En concreto, los inte-
resados podrán realizar la ruta de la costa y Punta de la Mesa (día 1) y
recorrer la Marisma de Joyel (día 15).

Nuevas rutas para conocer la riqueza 
medioambiental y la biodiversidad de la Villa

Noja destaca el éxito de participación de los vecinos
en la aplicación Línea Verde

GOBIERNO

Revilla estudia actuaciones
con el alcalde de Noja

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
ofrecido al alcalde de Noja,

Miguel Ángel Ruiz, su colabora-
ción y el impulso, a través de las
correspondientes consejerías, de
actuaciones en materia educativa,
turística y de infraestructuras.

Revilla y Ruiz han mantenido
una reunión en la que han repa-
sado el estado de proyectos como
la mejora del Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP) Pa-
lacio y nuevas actuaciones que
completen la regeneración del
casco urbano llevada a cabo por
la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urba-

nismo. Además, el alcalde a apun-
tado a la necesidad de unir el Ba-
rrio de Helgueras con el centro de
la Villa. Igualmente, tanto el presi-
dente como el alcalde han coinci-
dido en la necesidad de potenciar
los recursos turísticos de Noja y,
especialmente, el turismo natural,
conjuntamente con otros munici-
pios del entorno y a través de la
imagen de los humedales de Vic-
toria y Joyel, del arenal de Ris o la
extensa playa de Tregandín. Otra
de las cuestiones planteadas en la
entrevista ha sido la posibilidad de
crear naves nido para que pueda
incentivarse algún proyecto indus-
trial en el municipio. 

El presidente, Miguel Ángel Revilla, reunido con el alcalde de Noja

Formación en 
atención a la 
dependencia 

La Agencia de Desarrollo
Local de Noja ha organizado
dos actividades para que profe-
sionales y personas que se
estén formando en atención a la
dependencia reciban unos cono-
cimientos complementarios que
les ayuden a mejorar y seguir
creciendo en un sector laboral
con una exigencia cada vez
mayor. Los días 3, 5, 6 y 7 de
mayo la Oficina de Turismo será
el escenario de un Curso de
Competencias Personales para
la Atención de Personas Mayo-
res y Dependientes, con una du-
ración de 30 horas de las que 15
serán presenciales. Al término
del curso, que tendrá una dura-
ción diaria de 9:30 a 13:15
horas, se entregará un diploma
acreditativo de los conocimien-
tos adquiridos. 
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Con motivo del Día Internacional del Libro desde la Biblioteca de
Noja han invitado a todos a formar parte del bookface o, dicho de
otra manera, del arte de fundirse con la portada de un libro me-
diante un juego visual. Las fotos que se envíen se expondrán en la
biblioteca.

El Ayuntamiento de Noja y el Patronato Municipal de Cultura y De-
porte de la Villa han acordado que los abonos para usar las insta-
laciones del Centro de Ocio Playa Dorada solo se cobren desde el
1 de julio hasta final de año, “independientemente del momento
en que se realice el alta o la prórroga de los mismos”. Así lo ha
señalado el alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, consciente
de las “duras consecuencias que la pandemia está dejando entre
nuestros vecinos”.

El Centro de Ocio Playa Dorada cobrará únicamente
la segunda mitad del año a sus abonados 

La Villa celebra el Día Internacional de Libro 
invitando a participar en un “bookface”

Noja recibe el Premio a las
Buenas Prácticas Locales 

E
l Consistorio municipal ha
recogido el Premio a las
Buenas Prácticas Locales

por la Biodiversidad, un galar-
dón que cumple su segunda edi-
ción y que está otorgado por la
Red de Gobiernos Locales +Bio-
diversidad de la Federación Es-
pañola de Municipios y
Provincias. En concreto, el Con-
sistorio ha resultado ganador en
la categoría de Hábitats con el
proyecto ‘Restauración de áreas
degradadas del Municipio de
Noja. Fase I’. 
Dicho proyecto se ha centrado

en cuatro áreas de la Villa como
son las dunas de la playa de
Ris, el área de Fumayor, la anti-
gua depuradora y la senda cos-
tera de Noja. 

Un reconocimiento que, como

ha subrayado el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, “es para
todos los vecinos, trabajado-
res municipales y técnicos de
la Villa”, pues es “su esfuerzo
diario por conservar nuestro en-
torno y su responsabilidad con
el medio ambiente” lo que ha
permitido al municipio recibir
este premio. En este sentido, ha
recordado que Noja es uno de
los 100 destinos más sosteni-
bles del mundo.

Para el concejal de Medio Am-
biente, Javier Martín, este es un
premio a la labor realizada
desde hace años en el campo
de la conservación y el incre-
mento de la biodiversidad, así
como los esfuerzos en la protec-
ción del “rico ecosistema en el
que se ubica Noja”.

Cerca de veinte
jóvenes obtienen
su titulación 
homologada 

Los 19 jóvenes que participaban
en el II Curso de Monitor de Ac-
tividades de Tiempo Libre Edu-
cativo Infantil y Juvenil ha
finalizado su formación teórica
en la Sala Polivalente de la Ofi-
cina de Turismo de Noja, obte-
niendo el certificado que
acredita sus conocimientos y
con el que “abren las puertas a
un mercado laboral con impor-
tantes salidas y oportunidades”
en una situación como la actual,
donde “las actividades al aire
libre están muy demandadas
por las familias y sus hijos e
hijas”, como ha explicado la
concejala de Juventud, Rocío
Gándara. El curso ha sido im-
pulsado por el programa EnNo-
jate365, dependiente del
Servicio de Juventud.
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Argoños vivirá una jornada 
cargada de magia

L
a pista polideportiva cu-
bierta acogerá el viernes,
día 23 de abril, a las 17.00

horas el espectáculo de magia
que lleva por título ‘Érase una
vez en el bosque’ a cargo de Ju-
lianini. 

La iniciativa está organizada
por la biblioteca Municipal de Ar-
goños y la Concejalía de Cultura
del ayuntamiento y se enmarca
dentro de la celebración del Día
del Libro con el objetivo de fo-
mentar la lectura entre los niños
y jóvenes. El día 23 de abril fue
elegido como «Día Internacional

del Libro», pues supuestamente
coincide con el fallecimiento de
Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso
de la Vega en la misma fecha en
el año 1616.

Asistencia
La asistencia es gratuita, el

aforo limitado y se tomarán me-
didas de seguridad e higiene an-
ticovid-19, tales como el uso
obligatorio de la mascarilla, des-
infección con gel y guardar la
distancia de seguridad un metro
y medio.

Campaña del Día Europeo de la
Información Juvenil

E
l municipio de Argoños
participa en la celebración
del Día Europeo de la In-

formación Juvenil, a través de la
campaña en redes sociales
puesta en marcha por la Direc-
ción General de Juventud del
Gobierno autonómico, en cola-
boración con la Asociación de
Técnicos e Informadores Juveni-
les de Cantabria (ATIJUCA), de
la que forma parte la Oficina de
Información Juvenil de Argoños.
La campaña se desarrollará en
Instagram y anima a los jóvenes
a celebrar este día, invitándoles
a cenar con el amigo que ellos

elijan, ha informado el Ayunta-
miento en un comunicado. Los
jóvenes que decidan participar
tienen que acercarse a la Oficina
de Información Juvenil más cer-
cana, hacerse una foto y publi-
carla en su Instagram con el
Hashtag #OIJCANTABRIA y eti-
quetar a la persona con la que
quieren ir de cena.

De esta manera entrarán en el
sorteo de 16 cenas para dos per-
sonas en cualquier restaurante
de MC Donalds de Cantabria,
que se ha celebrado el 17 de
abril a través de las redes socia-
les de Juventud en Cantabria.

Arnuero aprueba su presupuesto 2021 con el
objetivo de seguir atendiendo a los vecinos 

E
l Ayuntamiento de Ar-
nuero ha aprobado su
presupuesto 2021 que

tiene como principal objetivo se-
guir con la atención a las perso-
nas y a la salud sin subir la
carga fiscal ni abandonar las in-
versiones. 

Con el mismo se persigue el
cumplimiento de los criterios de
estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, con
respeto en todo caso al límite de
gasto legalmente impuesto. 

Previsiones
Las previsiones de ingresos se

basan en la estimación real y
objetiva de los recursos obte-
nibles por la Entidad.

Se plantea además obtener
una administración bien gestio-
nada y que resulte solvente, sin
recurso al endeudamiento y re-
gida por el equilibrio presupues-
tario con congelación de
impuestos como el IBI, o el im-

puesto del vehículo. Lo que se
busca es que esta crisis recaiga
lo menos posible en las perso-
nas. 

Presupuesto
El presupuesto que se pre-

senta para el ejercicio 2021 as-
ciende a un total de 3.531.900€,
lo cual supone una variación de
86.600€ en términos absolutos
con relación al ejercicio 2020, es
decir, el 1,02%. 

El Capítulo I mantiene simila-
res previsiones a las que se in-
cluían en el presupuesto del
ejercicio 2020, el cual se veía ya
afectado por la incidencia de la
pandemia y la consiguiente re-
estructuración de los efectivos
sujetos a contratación temporal,
representando un contingente
de personal relevante  puesto
que con él se atiende gran parte
de las necesidades suplementa-
rias que da lugar la temporada
estival en materia de manteni-

miento de infraestructuras y
atención a los usuarios de pla-
yas y otros lugares turísticos del
municipio. 

Aumento
Los Capítulos IV y VI varían

con una disminución de cierta
relevancia en cuanto a transfe-
rencias corrientes y un aumento
muy ligero en inversión que
será de 607.700€ en vez de
599.000€ como el año ante-
rior. 

Inversiones
Dentro de las inversiones des-
taca la restauración de las ins-
talaciones de la Marismas Joyel,
la inversión en parques y jardi-
nes y en infraestructuras depor-
tivas como la cubrición de la
pista de pádel y la sustitución
del césped artificial y la mejora
de equipamiento del campo de
fútbol del Siete Villas en Casti-
llo. 
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La empresa concesionaria de la gestión y mantenimiento del Ser-
vicio de Aguas y Saneamiento, AQUARBE SAU, ejecutará obras de
mantenimiento y pintado en el edificio del depósito General de
agua ubicado en Guarnizo. Este edificio emblemático de Astillero
será repintado y reacondicionado para guardar su mantenimiento
e integración en el entorno en el cual está situado. 

El jurado del concurso “Pon nombre a tu parque” organizado por
la Junta Vecinal de Maliaño en colaboración con la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Camargo ha elegido como gana-
dora del certamen la propuesta ‘Parque Pequeños Cachoneros’ re-
alizada por el niño de 8 años Luciano David. El ganador ha logrado
un premio de 250€ en vales canjeables por material escolar, artís-
tico o similar, en una librería o papelería del municipio.

‘Parque Pequeños Cachoneros’, propuesta 
ganadora del concurso 

Próxima rehabilitación de la fachada del 
Depósito General de aguas de Guarnizo

Confía en Fisioterapia y 
Osteopatía Álvaro Piñeiro

L
a Consulta de Fisioterapia
y Osteopatía dirigida por
Álvaro Piñeiro abrió sus

puertas al público en enero de
2012. Los profesionales capa-
citados y autorizados están
especializados en fisioterapia,
pero principalmente en osteo-
patía, medicina muy diferente a
la tradicional, ya que las diferen-
tes patologías son tratadas,
identificando la raíz de las do-
lencias pudiendo subsanarlas.
Las dolencias más comunes del
centro son dolores musculares,
lumbalgias, esguinces; dolen-
cias en el ciclo menstrual; e in-
cluso tratan a menores con
malestares de cólicos, tan co-
munes en bebés durante la lac-

tancia. Álvaro destaca que rea-
liza tres fases, la primera es un
diagnóstico personal con una
duración de 10 a 15 minutos, re-
alizada para entrar en confianza
con sus pacientes; en segundo
lugar hace una valoración de la
información aportada por sus
clientes, intentando indagar para
saber si el resto de órganos y
huesos están en buen estado,
de esta forma se evita proble-
mas futuros, y una vez finaliza-
das las dos últimas fases,
procede a realizar un trata-
miento específico y necesario
que finalice con el malestar del
paciente. 
Contacta con ellos a través del

685 45 37 85.

Compromiso para
dotar a Escalante
de un plan de 
turismo

El consejero de Industria, Tu-
rismo, Innovación, Transporte y
Comercio del Gobierno de Can-
tabria, Javier López Marcano, se
ha comprometido con el alcalde
de Escalante, Francisco Sarabia
Lavín, a colaborar con el Ayun-
tamiento para dotar al munici-
pio de un plan estratégico de
turismo y desarrollo local.

Según ha informado el Go-
bierno, el regidor ha solicitado al
titular de Turismo el apoyo de la
Consejería en términos de ase-
soramiento y financiación para
poner en marcha este plan con
el objetivo de poner en valor los
atractivos turísticos de Esca-
lante y potenciar la diversifica-
ción de la economía local.
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Transporte sustituirá la 
marquesina del autobús de Cicero

L
a marquesina de autobús
ubicada entre La Bodega
Riojana y el taller de Neu-

máticos Casas S.L no tiene la
capacidad suficiente para todos
los estudiantes que coinciden en
el mismo horario por la mañana.  

Problemática
El Ayuntamiento de Bárcena

de Cicero comunicó  a la Direc-
ción General de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno
de Cantabria la problemática
existente en esta parada de au-
tobús, puesto que son muchos
los niños que esperan en ella
para ser trasladados a los insti-

tutos de Santoña y al colegio To-
rreanaz.

Aunque el problema solo ocu-
rre a primera hora de la ma-
ñana, es muy molesto,
obligando a los padres a espe-
rar dentro de sus vehículos a
que llegue el autobús para evi-
tar que se mojen los niños en
los días de lluvia.

Mayor tamaño
La Dirección General de Trans-

portes y Comunicaciones ya ha
comunicado al Ayuntamiento la
intención de sustituir la marque-
sina por una de mayor tamaño
en los próximos meses.

Instalado un corazón solidario
para la recogida de tapones

E
l Colegio Flavio San
Román realizaba este
servicio desde hace

varios años con los alumnos
pero ahora podrán dejar ta-
pones todos los vecinos.
La iniciativa de los tapones
solidarios surgió hace varios
años buscando una forma de
colaborar con el coste de tra-
tamientos medicos u ortopé-
dicos no cubiertos por la
Seguridad Social de niños
con enfermedades graves.
El Colegio Flavio San
Román de Cicero lleva años
realizando este servicio gra-
cias a los tapones que reco-
gen los niños en sus domicilios y
después depositan en unos con-
tenedores a la entrada del Cole-
gio. Para facilitar que las
personas que no tienen hijos en

el colegio también puedan depo-
sitar tapones y colaborar con
esta iniciativa se ha instalado un
corazón solidario en el exterior
del colegio público.

La alcaldesa de Solórzano llevará
al pleno las alegaciones a Ribota 

L
a alcaldesa de Solórzano,
Gema Perojo ha informado
que llevará al próximo

pleno las alegaciones al Parque
Eólico Ribota ya que quiere
“contar con el apoyo uná-
nime” de los miembros de la
Corporación. Gema Perojo ha
insistido en que es imperioso
“hacer un frente común y estar
unidos”, por este motivo ha deci-
dido llevar a la próxima sesión
plenaria el informe en el que

lleva trabajando desde el pa-
sado 10 de marzo la empresa
Medioambiente Consulting.  En
este sentido, el director de Me-
dioambiente Consulting, Luis Al-
berto San Román, ha explicado
que este nuevo proyecto que se
encuentra en fase de exposición
pública, no contempla la instala-
ción de aerogeneradores pero
pretende utilizar subestación co-
lectora que se instalaría con
Garma Blanca.

La programación Planeta Palacio ha recalado en Bareyo, en el
marco de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Cantabria 'La
cultura contraataca'. El escenario del Auditorio Municipal de Ajo
ha sido el lugar escogido para acoger los tres espectáculos que
tendrán lugar los días 16, 17 y 18 de abril. Además, ha sido obli-
gatorio el uso de mascarilla, así como entradas y salidas del
mismo, donde se ha recomendado respetar la distancia de se-
guridad, como en todos los actos que se están llevando a cabo
en este popular espacio.

'La cultura contraataca' ha pasado por Bareyo

El artista cántabro, Okuda San Miguel, intervendrá de nuevo en el
municipio de Ajo, esta vez dando color a unos silos ganaderos de
la zona. El pasado año, su actuación en el Faro de Ajo reunió a
miles de visitantes en el municipio. 
Óscar San Miguel Erice (Santander, 19 de noviembre de 1980), co-
nocido artísticamente como Okuda San Miguel, es un pintor, es-
cultor y diseñador español. Especializado en arte urbano, realiza
obras de gran formato con figuras fragmentadas en formas geo-
métricas y fuerte policromía. Afincado en Madrid desde el año 2000,
estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense, licenciándose
en 2007. Paralelamente a sus trabajos en la calle, comienza tam-
bién a producir obras en su estudio, con las que a partir del 2009
evoluciona hacia un camino más personal.

Okuda intervendrá de nuevo en Bareyo tras el 
éxito cosechado en el Faro de Ajo

Igualatorio 
Cantabria realiza
cerca de 780.000
consultas en 2020

Los especialistas del cuadro mé-
dico de Igualatorio Cantabria,
empresa sanitaria privada más
importante de la región, han rea-
lizado cerca de 780.000 con-
sultas en 2020 a pesar de la
COVID-19. Estos resultados de-
muestran el esfuerzo que los
profesionales médicos de la ase-
guradora han llevado a cabo du-
rante la pandemia para
responder a las necesidades de
los pacientes, lo que ha permi-
tido cerrar el año 2020 con unos
registros asistenciales muy
altos, a pesar de haber descen-
dido un 18% con respecto al año
anterior. En concreto, las con-
sultas comenzaron a recupe-
rarse en el mes de junio a
niveles casi tan altos como en
2019, tras ponerse fin al confi-
namiento domiciliario decretado
por el Gobierno. Esta tendencia
se mantuvo hasta final de año,
predominando las consultas pre-
senciales. Las especialidades
más demandadas por los usua-
rios fueron rehabilitación, con un
15,90 %, y medicina familiar, con
más del 14 %. El director gene-
ral de Igualatorio Cantabria,
Pablo Corral, ha señalado que
“estos resultados prueban como
miles de cántabros siguen con-
fiando en nosotros y ponen en
valor el gran trabajo de nuestros
facultativos como el personal de
Igualatorio”.

SALUD



23
20 de abril de 2021
Nuestro Cantábrico Municipios

Rehabilitación de la antigua
lonja de Limpias

L
a Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente financiará, con una in-
versión de 50.000€, la
redacción proyecto de rehabilita-
ción de la antigua lonja del
puerto fluvial de Limpias, uno de
los dos Bienes de Interés Cul-
tural (BIC) del municipio, junto a
la iglesia del Cristo. 

Así lo ha anunciado el conse-
jero Guillermo Blanco tras man-
tener un encuentro con la
alcaldesa de Limpias, María del
Mar Iglesias, para analizar posi-
bles vías de colaboración entre
ambas administraciones para fi-
nanciar la ejecución de un pro-
yecto de restauración
estimado en 800.000€, ha infor-
mado el Gobierno en nota de
prensa. Blanco ha mostrado su
predisposición a estudiar vías de
colaboración con el Ayunta-
miento para "llevar a buen
puerto" la recuperación de esta

"vieja reivindicación".
Un proyecto de rehabilitación

que implicará, según ha avan-
zado el consejero, la dedicación
de parte del edificio a usos me-
dioambientales relacionados con
el Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel,
tales como un aula de educación
ambiental u otro tipo de usos si-
milares. Por su parte, la alcal-
desa ha agradecido la voluntad
del consejero de colaborar en el
desarrollo de un proyecto "ambi-
cioso" y de un elevado coste eco-
nómico porque recuperar un BIC
"siempre es caro". En cualquier
caso, ha confiado en que el pro-
yecto salga adelante porque el
Ayuntamiento ha recordado que,
"hizo una apuesta firme y deci-
dida cuando adquirió los terrenos
en los que se ubica actualmente
el edificio para convertirlo en un
gran atractivo turístico para Lim-
pias y para toda la comarca del
Asón".

OBRAS

Marcano ve el
acuerdo de SEG
una "extraordinaria
noticia"

El consejero de Industria, Javier
López Marcano, ha calificado el
acuerdo de SEG Automotive que
ha permitido desconvocar la
huelga iniciada el lunes una "ex-
traordinaria noticia" para traba-
jadores y empresa, a quienes ha
dado la enhorabuena, pero tam-
bién para "toda Cantabria en ge-
neral". 

Efecto comarcal
"Extraordinaria y anhelada no-

ticia para los trabajadores, sus
familiares y allegados, para la
empresa, la cuenca del Asón, no
solo para Treto", ya que "el
efecto es comarcal y supraco-
marcal, para toda Cantabria en
general", ha ensalzado.

Final feliz
A juicio del consejero, el tejido

productivo de la región "sale re-
forzado y fortalecido" tras este
"final feliz" con un acuerdo al
que se ha llegado "en momentos
complicados para todos".

INDUSTRIA

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, Pablo Zuloaga, confía en que la restauración de la Er-
mita de San Juan de Socueva, con un presupuesto global de
90.000€, pueda estar finalizada "este año" de cara a poner en valor
la que es considerada la construcción religiosa "más antigua" de
Cantabria y de "indudable interés histórico-artístico". Tal y como
ha concretado el vicepresidente, se trata de una capilla rupestre si-
tuada al sur del municipio de Arredondo y "profundamente arrai-
gada" en la comunidad.

La restauración de la Ermita de San Juan de 
Socueva costará 90.000€ 

Cantabria cuenta con diez restaurantes galardonados con Soles de
la Guía Repsol tras incorporarse a la misma El Ronquillo, en Rama-
les de la Victoria. Son los siguientes: uno con Tres Soles (El Cena-
dor de Amós), cuatro con Dos Soles (La Casona del Judío, Cañadío,
el Nuevo Molino y Solana) y 5 con Un Sol Guía Repsol (Bodega del
Riojano, El Serbal, La Bicicleta, Sambal y El Ronquillo).

La Guía Repsol reconoce con un Sol al 
restaurante El Ronquillo de Ramales de la Victoria



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 1º. Oficina 12. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


