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TURISMO

Cantabria
mantiene sus once
Banderas Azules
La comunidad se presenta en
FITUR como destino seguro
después de saber que mantiene su número de Banderas
Pág. 2, 12-15
Azules.

LAREDO

Promovido el Plan
de Reactivación
Económica

‘Noja en su Tinta’ rinde
homenaje a la jibia
Sergio Bastard, David Pérez, Álex
Ortiz y ‘Miki’ Rodríguez han sido
los encargados de dar el pistoletazo de salida a las Jornadas 'Noja

en su Tinta' con un showcooking
en el que este apreciado manjar
ha sido el gran protagonista. El
evento, emitido por primera vez en

streaming, ha contado con la presencia de la periodista especializada en gastronomía Rosa Rivas.
El Ayuntamiento ha editado un

libro de recetas en el que han participado 67 restaurantes de toda la
región y también vecinos de la
Págs. 18 y 19
Villa.

Se trata de un conjunto de
ayudas e iniciativas, dotadas
con una inversión cercana a
Pág. 6
los 400.000€.

COLINDRES

Obras de
ampliación del
Valentín Turienzo
Está previsto que los trabajos que se están llevando a
cabo concluyan este mismo
Pág. 9
año.
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MEDIO AMBIENTE

FESTEJOS

Nos quedamos sin librerías
y lo lamentará el saber
Miguel Del Río

U

na estimada amiga me
incide en la nula reacción que tenemos a lo
que ocurre en Santander, ciudad que se va quedando sin
sus tradicionales librerías, a
semejanza de lo que sucede
en el resto del país. Internet y
las redes sociales copan el
tiempo de jóvenes y mayores,
mientras aparcan la lectura,
de tal manera que hablamos
de los libros, con los que se
alcanza realmente el saber,
como si fueran un instrumento
cultural de otra época.
Cuando se empezó a hablar
de la sociedad del conocimiento y de autopistas de la
información, con el solo uso
de móviles, ordenadores y
demás tecnologías, estaba
claro que la lectura de libros
terminaría pagando el pato
ante semejante evolución,
que no salvaguarda las mejore tradiciones de siempre.
Ya es lamentable que el libro
decaiga en no pocos ámbitos,
pero tiene tela que uno de
ellos sea la propia educación,
en las escuelas, institutos y
universidades. En estos lugares donde se enseña matemáticas o historia hay
demasiados apuntes, exceso
de PowerPoints reflejados en
la pizarra, y muy poca exigen-

cia sobre que lo mejor de las
culturas se encuentra dentro
de los libros. Todo es hablar
de nuevas tecnologías, portales, webs y digitalización, pero
de repente se nos ha olvidado
sensibilizar a los niños de la
importancia del leer en sus
vidas.
Sin lectores, la demanda en
las librerías cae en picado.
También está el problema de
cogerlo todo gratis de Internet,
con lo que se devalúa el gran
esfuerzo que para un autor
conlleva alumbrar su obra. A
estas alturas, no resulta nada
fácil invertir la situación, y se
nota especialmente en el cierre de librerías que nos han
venido acompañando casi
desde siempre. ¡Qué pena!: el
hecho encuentra una reacción
nula por parte de los ciudadanos. No nos damos cuenta de
lo mucho que perdemos, de lo
incierto que se presenta el futuro con jóvenes que desarrollan sus estudios, pero sin
apenas haber leído unos
cuantos libros. No digamos
desconocer que alguien genial escribió El Quijote, Guerra y Paz o Cien años de
soledad. Solo pensar que generaciones futuras crecerán
sin librerías produce tembleque.

La Playa Trengandín repite reconocimiento

Cantabria volverá a lucir once 'Banderas
Azules'
Oriñón se incorpora a la lista, que abandona Cuberris, en Bareyo
nce playas cántabras lucirán de nuevo este año
la 'Bandera Azul', el
mismo número de arenales que
ostenta esta distinción desde
2018, si bien se incorpora al listado la playa de Oriñón, en Castro Urdiales, y lo abandona la de
Cuberris, en Bareyo. Así, repiten
distinción las playas de La Arena
y El Sable, en Arnuero; Ris y
Trengandín en Noja; Berria en
Santoña; y El Sable y Los Locos
en Suances; El Sable de Merón
en San Vicente de la Barquera;
la playa de Comillas, en esta localidad; y Ostende, en Castro

O

Urdiales, a la que se suma Oriñón.
La Bandera Azul es un galardón a la calidad ambiental de
playas y puertos que concede
cada año la Fundación para la
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Para su obtención deben cumplirse una
serie de criterios revisados periódicamente correspondientes a
cuatro áreas principales: calidad
de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad, así
como servicios e instalaciones
en la playa. España ha obtenido

un total de 713 'Banderas Azules' (615 playas, 96 puertos deportivos y dos en embarcaciones
turísticas sostenibles) que ondearán a partir de junio en el litoral
español, lo que supone 25 más
respecto al año pasado, siendo
la Comunidad Valenciana líder
en número de playas con Bandera Azul este año.
De este modo, España, con 25
playas y 2 puertos más, mantiene su liderazgo internacional
desde 1994. Le siguen en esta
clasificación a nivel internacional
Francia, Italia, Grecia, Turquía y
Portugal.
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HOMENAJE

CORONAVIRUS

El uso de mascarilla en exterior Colindres decreta luto oficial por la
podría reducirse en unos días muerte del joven apuñalado en León

l director del Centro de
Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias
(CCAES), Fernando Simón, ha
avanzado que resulta "muy probable" que "en no muchos días"
se pueda relajar el uso de mascarilla en los exteriores, en vista
de la buena marcha de la campaña de vacunación contra la
COVID-19 y la situación epidemiológica.
"Es cierto que en exteriores
las medidas, como el uso de
mascarillas, es muy posible que
en no muchos días se pueda ya
reducir, pero tenemos que garantizar que los riegos van bajando", ha adelantado el
epidemiólogo del Ministerio de
Sanidad.

E

Fechas concretas
Aunque ha evitado dar fechas
concretas, Simón ha señalado
que la buena evolución de la
campaña de la vacunación y la

bajada de la curva de contagios
anticipan que la relajación de
medidas podría no estar muy lejana. "No es bueno dar fechas,
es bueno dar situaciones epidemiológicas. Podemos prever,
con los datos que tenemos,
cuándo es posible que esa situación se dé. Estamos evolucionando muy bien, con
coberturas de vacunación muy
buenas. En un mes estaremos
en cifras de inmunización que
nos ponen en una situación muy
favorable para reducir medidas,
siempre y cuando se mantengan
otras. Lo que tenemos que ser
es conscientes de que hay que
ir paso a paso", ha detallado. Sin
embargo, ha puntualizado que
todavía no es el momento: "Todavía no tenemos ni una incidencia, ni una cobertura de
vacunación, ni una inmunidad
comunitaria suficientemente alta
como para relajar las medidas
de protección personal".

Concentración en repulsa del asesinato

l Ayuntamiento de Colindres ha decretado tres
días de luto oficial por el
trágico fallecimiento del joven
colindrés Mario Fuentes, que
fue apuñalado en León el fin de
semana. Por otra parte, desde
el Consistorio se convocó un
minuto de silencio, frente al
Ayuntamiento, en su recuerdo.
El detenido como presunto
autor de la muerte de un joven
de Colindres en la madrugada
del domingo en León, en la
zona de aparcamientos de la
calle El Encinar, ha pasado a
disposición judicial además de
que se ha decretado el secreto
de sumario.
Según han informado fuentes
de la Subdelegación del Go-

E

bierno en León, el joven, que
fue detenido en su domicilio por
agentes de la Policía Nacional
de León, poco tiempo después
de que se produjesen los hechos, ha pasado a disposición
judicial mientras que el Juzgado
5 ha decretado el secreto de sumario.
Los hechos se produjeron en
la madrugada del domingo, alrededor de las 3:50 horas, en la
zona de aparcamiento próxima
a la calle El Encinar de la capital
leonesa, cuando se encontró a
un joven con una herida abierta
en el pectoral.
Los amigos de la víctima,
Mario Fuentes, relataron que se
encontraban allí de 'botellón'
cuando se les acercó un grupo

de seis personas y comenzaron
a agredirles y uno de ellos sacó
una navaja y agredió al joven,
de 19 años y que estudiaba Veterinaria en la ULE.
Los testigos colaboran con los
agentes e intentan identificar al
presunto agresor a través de los
perfiles de las redes sociales y
facilitaron los datos de los vehículos del grupo al que pertenece el presunto agresor.
También resultaron heridos
otros jóvenes que fueron atendidos en el centro sanitario de la
zona.
Según consta en el informe, el
joven falleció en el área de urgencias del Complejo Hospitalario de León, ha apuntado el
Consistorio leonés.
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AYUDAS

Petición para que los afectados por

El Ingreso Mínimo
ERTE no tengan que hacer la Renta
Vital llega en
mayo a 2.840
hogares
Revilla inaugura la primera librería de Casa del
Libro en Cantabria en la calle Burgos
El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha inaugurado la primera tienda física de Casa del Libro en la Comunidad Autónoma, un
establecimiento de 650 metros cuadrados que alberga más de 50.000
títulos y que se ubica en la antigua sede de la desaparecida librería
Estvdio en la calle Burgos de Santander. En su intervención en el
acto, Revilla ha valorado como una “gran noticia” la apertura de esta
librería en un momento complicado para muchos otros negocios
que están pasando por dificultades.

Santoña se suma al proyecto de reciclaje de
plásticos con recompensas de Ecoembes
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, Ecoembes y el Ayuntamiento de Santoña pondrán en marcha en este municipio el proyecto Reciclos, un sistema
de reciclaje de latas y botellas de plástico con devolución y recompensa que busca fomentar esta práctica medioambiental entre sus
más de 11.000 vecinos a cambio de premios sostenibles y sociales.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza en este mes de mayo a
2.840 hogares de Cantabria, en
los que viven 7.619 personas, y
que cobran una cuantía media
mensual por hogar de 493,7€,
según el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Así, en el caso de Cantabria, la
media de personas por hogar
al que llega la prestación es
de 2,68 personas, en la línea
de la media nacional, que está
en 2,62 personas por hogar beneficiario del Ingreso Mínimo
Vital. A nivel nacional, un total de
260.206 hogares en los que
viven 682.808 personas, de las
que más de 276.000 son menores, reciben ya el IMV.

l Parlamento de Cantabria ha aprobado por
unanimidad pedir al Gobierno de Cantabria que inste al
Ejecutivo central a reforzar la
protección social a los afectados por ERTE y estudiar la posibilidad de que éstos estén
exentos de tener que presentar
la declaración de la Renta
cuando hayan recibido pagos
efectuados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La iniciativa aprobada parte de
una proposición no de ley (PNL)
del PP que se ha aprobado con
la inclusión de una enmienda de
sustitución de los grupos parlamentarios PRC y PSOE que los
'populares' han aceptado "por

E

responsabilidad", ya que la propuesta inicial pedía que quedaran exentos de presentar la
declaración de la renta los afectados por un ERTE en 2020 que
hubieran percibido rendimientos
inferiores a 22.000 euros anuales de dos o más pagadores,
siendo uno de ellos el SEPE. La
regionalista Emilia Aguirre ha
defendido que la enmienda presentada por PRC y PSOE "mejora el texto" de la iniciativa del
PP y da "más margen de maniobra", mientras que la socialista Paz de la Cuesta ha
añadido que de los 3,5 millones
de afectados por ERTE en el
país solo el 9,3% estarán obligados a declarar el IRPF.

Castro Urdiales

Nuestro Cantábrico
19 de mayo de 2021
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aprobado el proyecto de restauración y
conservación del Cargadero de Dícido
La Comisión Técnica del Patrimonio Científico del Gobierno de Cantabria ha aprobado el proyecto para la restauración y conservación
del Cargadero de Mineral de Dícido, en Castro Urdiales, que incluye
diversas actuaciones para la mejora y rehabilitación integral de esta
instalación, declarada Bien de Interés Cultural en 1996. Con este proyecto, redactado por INES Ingenieros Consultores, la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
"avanza en la hoja de ruta" marcada.

Presentación de la misma

El Ayuntamiento de Castro Urdiales presenta
una app sobre Flaviobriga
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha presentado
una aplicación para poner
en valor el yacimiento de Flaviobriga, un nuevo recurso turístico
y cultural que, a través de la realidad aumentada y gracias a un
exhaustivo análisis arqueológico, permitirá conocer cómo era
la colonia romana de Flaviobriga
y su actividad comercial portuaria. El proyecto invita a viajar al

E
Elegidos los ganadores de su concurso de
microrrelatos, en el que participaron 21 jóvenes
Castro Urdiales ha elegido ya a los ganadores de su primer Concurso de Microrrelatos 2021, en el que han participado 21 jóvenes
que, según el Ayuntamiento, han demostrado un "alto nivel literario". El certamen ha otorgado tres premios: el primero, de 100€,
para Topaz por su relato 'La Cacería'; el segundo, de 75€, para Blue
Bird por 'Sonrisas de Otoño'; y el tercero, de 50€, para Abril por 'Atrapada'.

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

siglo IV con esta aplicación móvil
de recreación virtual, que permite comparar algunas localizaciones de la ciudad de esa
época con la actualidad.
Viaje en el tiempo
Mediante este viaje en el
tiempo se puede conocer cómo
era el puerto, las calles principales, una de las tabernas que
daban de comer a las más de

5.000 personas que vivían en la
antigua colonia romana así
como las termas que existían en
el municipio 1600 años atrás.
Esta aplicación se presenta
en dos idiomas, castellano e inglés, y tiene locuciones que permiten
escuchar
las
informaciones y descripciones
mientras se disfruta de las imágenes sin necesidad de acudir a
los textos.

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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El Ayuntamiento de Laredo promueve el La Sala Rúas muestra el virtuosismo
de José Luis López Saura
Plan de Reactivación Económica
e ha presentado el Plan
de Reactivación Económica del Ayuntamiento de
Laredo en la Comisión Informativa Extraordinaria de Personal,
Empleo, Promoción Económica,
Relación con el Mundo de la Mar
y Régimen Interior, que preside
el concejal, Javier Ramírez. El
edil ha dado a conocer a los grupos políticos que componen la
Comisión la propuesta de ayudas para la reactivación económica del municipio que el
Ayuntamiento prevé promover. Un conjunto de ayudas e
iniciativas, dotadas con una inversión cercana a los 400.000
euros, que pretenden apoyar a
los sectores que más dificultades están atravesando en su actividad empresarial. Durante el
encuentro, se han explicado las
seis líneas de actuación que
componen el Plan y se ha animado a los miembros de la oposición a que hagan sus
aportaciones.
Las seis líneas de actuación
para la reactivación económica
son:
1) La recuperación de la actividad económica de la Puebla
Vieja con propuestas que sean
compatibles con la habitabilidad
de los vecinos residentes en la
zona.
2) Medidas de emprendimiento y
empleo que pretenden atraer
empresas especialmente innovadoras al municipio de Laredo.
3) El apoyo a la transformación
digital y logística de las empresas de la villa pejina para fomentar
la
creación
y
mantenimiento de elementos digitales, para la implantación de

S

sistemas logísticos y de distribución, así
como de creación audiovisual con fines
comerciales y
promocionales.
4) La puesta
en marcha del
Vivero de Empresas de Laredo
en
colaboración
con la Consejería de Empleo del Gobierno de Cantabria.
Esta iniciativa impulsa la actividad empresarial, especialmente
en aquellas PYMES basadas en
la digitalización y economía social. Se promueve así un programa
piloto
denominado
"Laboratorio Empresarial de
Economía Social, Educación y
Transformación Digital".
5) Dentro de lo dispuesto por el
concejal, Javier Ramírez, en el
Plan de Reactivación Económica, se habilita una partida de
ayudas a los colectivos más
afectados por el COVID-19 en el
año 2021.
6) También, se habilita otra partida dedicada al sector primario,
al mundo de la mar y al producto
local. Esta última propuesta se
terminará de definir cuando los
diferentes grupos políticos
hagan sus aportaciones, tal y
como ha solicitado el concejal.
A su vez, en la Comisión Informativa extraordinaria, Javier Ramírez ha recordado las medidas
de apoyo fiscal que el Ayuntamiento de Laredo tiene implementadas desde hace algún

tiempo. Una vez los diferentes
integrantes de la Comisión
hayan entregado sus propuestas
se concretarán las cuantías de
las subvenciones. El dinero de
las ayudas se aportará mediante
una modificación de crédito, a
excepción de la propuesta de reactivación económica de la Puebla
Vieja,
cuyos
fondos
procederán del presupuesto del
año 2021.
En lo tocante a la formación
para el empleo se ha de destacar que se llevó a cabo la formación en prevención de riesgos
laborales y protocolo COVID de
los nuevos adjudicatarios del
mercadillo dominical, que comenzarán su actividad de venta
ambulante el pasado 9 de mayo.
El evento formativo fue impartido
por la Agencia de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Laredo (ADL).
El concejal de Empleo, Javier
Ramírez, participó en la formación tan importante para la seguridad en el desarrollo de la
actividad de venta ambulante del
mercado dominical.

ecientemente se ha inaugurado en la Sala Rúas de
Laredo la exposición que
repasa la obra del dibujante y pintor realista José Luis López
Saura. La alcaldesa de la villa,
Charo Losa, ha visitado la muestra en compañía del concejal de
Actividad Económica, Javier Ramírez y el edil de Servicios Sociales, Juanjo Revuelta. Allí el
director del espacio creativo ha
explicado los fundamentos principales de la obra del artista madrileño. José Luis López Saura
comenzó su trayectoria en un estudio de delineantes. Posteriormente, trabajó en una agencia de
publicidad como bocetista e ilustrador. Frecuentaba el Círculo de
Bellas Artes en el que pintaba modelos del natural. Tiempo después, hizo trabajos para RENFE y
fue profesor de aerografía en los
colegios mayores de la Universidad Complutense de Madrid. A su
vez plasmó su talento dando vida
a diversos cómics para la revista
belga Spirou, así como creando
bocetos y story boards para pro-

R

ducciones de cine. Además, dentro de su evolución artística también hay espacio para el formato
mural. Sus obras se mostraron en
diversas zonas de España.
Especialmente en Segovia,
donde ha exhibido sus cuadros en
numerosas ocasiones. Entre sus
múltiples exposiciones pueden
destacarse “Los Hombres Rojos:
una visión del indio norteamericano” realizada en el año 2000;
“Mujeres a Escena”, que tuvo
lugar en 2005 en el Teatro Juan
Bravo de Segovia; o las muestras
“Indian Art Fair” en Nueva Delhi en
2014 y “Exposición de Arte Contemporáneo de Santa Fe” en
Nuevo México en 2016. En 2015,
publicó el libro “Coronadibus” con
más de 50 dibujos fruto de su trabajo durante la pandemia.
Ha recibido varios galardones
por su labor artística como el primer premio en el “V Certamen Internacional
Miradas
de
Hispanoamérica 2012” o el “Premio Aniceto Marinas a la Trayectoria Profesional Artística” en
2018.

Se abre el proceso de participación ciudadana de las ordenanzas de
prestaciones de emergencia social y del precio público por conciliación
ras su paso por distintas
Comisiones Informativas,
la Concejalía de Servicios
Sociales ha iniciado a través de
su incorporación a la página web
de transparencia del Ayuntamiento de Laredo, https://transparencialaredo.com/participacio
n- ciudadana/procesos-participativos/ el proceso de participación ciudadana de la Ordenanza
Reguladora del Precio Público
por prestación de servicios vinculados a la conciliación de la
vida laboral y la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones
Económicas de Emergencia Social (AES).
Tanto en uno como en otro

T

caso, los contenidos que conforman las futuras ordenanzas han
sido sometidos a análisis y valoración previa en distintas Comisiones Informativas del área de
Servicios Sociales, que preside
el concejal Juan José Revuelta.
En desarrollo de las sesiones
informativas, se planteó por
parte del equipo de Gobierno así
como de la oposición municipal,
distintas propuestas e iniciativas
que tras su análisis y debate,
quedaron incorporadas a los textos que ahora son sometidos al
proceso participativo de información pública.
Esta actuación previa de carácter administrativo regulada a

través de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas, se dará por concluida
el próximo día 20 de mayo, período en el que cuantos así estén
interesados podrán formular
cuantas consideraciones estimen a los documentos presentados.
Comisión Informativa
Posteriormente, la Comisión
Informativa de Servicios Sociales, como paso previo a su aprobación definitiva por el Pleno,
determinará el contenido definitivo de ambas ordenanzas mencionadas.

Laredo
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CULTURA

SERVICIOS

El ICASS concierta 21 plazas para 'Adobadoras', de
Álvaro Bolívar,
personas con discapacidad

gana el Concurso
de Cortometrajes

a Consejería de Empleo y
Políticas Sociales, a través
del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS), ha
aumentado la red de recursos
concertados con 21 nuevas plazas residenciales para personas
con discapacidad intelectual en
Laredo.
Se trata de un "innovador"
proyecto impulsado por la entidad social AMPROS y que va
a permitir a estos ciudadanos ini-

L

ciar una nueva etapa de vida autónoma, ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de
prensa.
Las viviendas se encuentran
ubicadas en la Puebla Vieja de
Laredo, dentro de un edificio comunitario de protección oficial
donde estas personas con discapacidad intelectual "van a vivir
en un entorno inclusivo, completamente integradas en el día a
día del municipio".

El cortometraje 'Adobadoras', de
Álvaro Bolívar, ha ganado la II edición del Concurso de Cortos de
Laredo que organiza el Ayuntamiento. En la categoría escolar, la
vencedora ha sido la estudiante
de Bachiller, Natalia Ruiz Pérez,
con la película titulada '¿Estás
ahí?'. 'Adobadoras' es un trabajo
de carácter documental, que durante cinco minutos, narra el acontecer de un grupo de mujeres que
continúan manteniendo viva la tradición del cosido de las redes de
pesca en el Puerto de Laredo.
El jurado ha valorado tanto la
"factura casi profesional de la película”.
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Nueva tarifa de la luz:
opción cinco
Nando Collado
a nos han vuelto a deslumbrar. No porque sean
brillantes gestores o los
rayos de luz que refractan sus
zapatos de charol hayan cegado la visual del respetable,
que igual también. No porque
hayan llenado de piedras la
mochila austriaca, que todo se
andará. No porque vayan a
subir los impuestos al estilo
sopa de letras: en vertical, horizontal y diagonal. No porque
digan hoy blanco, mañana
negro y al día siguiente acaben
con la gama cromática (es posible al respecto un proyecto de
ley). No porque se escupan en
el debate y luego tomen café
sin escupitajo en la cafetería de
abajo. No porque hayan sustituido el perfume por la boñiga,
(ésta para ti, aquél para ellos
porque siempre ha habido clases). No por nada de esto -y a
la vez por todo ello, por tonto y
plebeyo- que en España está
aceptado y tarda en olvidarse lo
que duran dos peces de hielo
en un whisky on the rocks.
No, el asunto es más banal, es
casi anal, le afecta al populacho

Y

que pone la lavadora, pero todo
es por su bien. Para cuidar el
medio ambiente y demás, ergo
qué curioso, da lo mismo si
usted sale a la calle 'llenu
mierda'. Lo importante es que
ellos vayan como un pincel. Le
afecta a la señora y al señor
que conectan el lavavajillas,
aunque da lo mismo si no tienen nada que meter al electrodoméstico porque hace días
que no comen caliente (así
mantienen la línea y bajan el
colesterol). Le afecta a quien
pulsa un interruptor -da lo
mismo si se electrocuta-, lo importante es que pague, y si
puede ser, que pagué más;
sobre la chamusquina, vuelva
usted mañana.
Sí amigos: sube la luz a partir
del 1 de junio si no ponen los
aparatos en el horario más económico, que es cuando, por
ejemplo, está usted en la cama
tratando de darse un homenaje. Mañana le dirán también
cuándo follar y vendrá un tipo a
darle unos zurriagazos en el
culo si incumple. Para disfrutar
pulse el cinco.
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EDUCACIÓN

COMERCIO

Estudiantes de Laredo ganan
el V Concurso de Puentes

La directora general de Comercio, Eva Bartolomé, en su visita a Laredo

La campaña de bonos 'Más x menos' genera
ventas de 15.000 euros en 32 comercios
a campaña de bonos 'Más
x menos' de la Consejería
de Industria, Turismo, Innovación, Transportes y Comercio del Gobierno de Cantabria
ha generado hasta el momento
ventas por importe de 15.000€
en los 32 establecimientos de
Laredo adheridos.

L

Valoración
La directora general de Co-

mercio, Eva Bartolomé, ha visitado el municipio y se ha reunido con la Asociación de
Comerciantes y Empresarios
para valorar la marcha de la
campaña, a la que ha animado
a sumarse a más establecimientos, dado que todavía es
posible adherirse. Según ha señalado, hasta el momento se
han canjeado 4.702€ a través
de 157 bonos.

Bartolomé ha comprobado la
"satisfacción" de comerciantes
y consumidores durante la visita
que ha realizado a varias tiendas de la villa acompañada por
la alcaldesa, Charo Losa; el primer teniente alcalde y concejal
de Empleo y Promoción Económica, Pedro Diego; y dos miembros más del equipo de
Gobierno, Juanjo Revuelta y
Carmen García Quijada.

os estudiantes del IES
Fuente Fresnedo de Laredo, en la categoría de
Bachillerato, Ander Mesones y
Pablo Rivero, y Erick Daniel Encarnación, del IES José Hierro
de San Vicente de la Barquera,
en la correspondiente a Secundaria, han resultado ganadores
en la V edición del Concurso
de Puentes organizado por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de
Cantabria (UC), con la colaboración de la Cátedra Arenas. La
entrega de premios, organizada
dentro de los actos de celebra-

L

ción del patrón del centro, Santo
Domingo de la Calzada, ha contado con la participación de los
decanos del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
de Cantabria, Jesús López Brea,
y del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de
Cantabria, Ezequiel San Emeterio, que han entregado el diploma acreditativo y una tarjeta
regalo de 250€. Descubrir a los
participantes el mundo de la Ingeniería Civil, y en concreto, el
campo del diseño de estructuras,
así como introducirles en los fundamentos de la estructura de los
puentes.

Colindres
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CULTURA
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OBRAS

Se reanudan las obras de ampliación
del IES Valentín Turienzo

Colindres contará este verano
con cursos de la UNED
l Centro Asociado de
Cantabria, con su sede
en Colindres es una vez
más sede de los cursos de verano de la UNED. En este caso
bajo el título 'Cantabria a través
de sus paisajes', del Departamento de Geografía. Dirige: Antonio Fernández Fernández
Coordina: María JoséGonzález
Amuchastegui. Cantabria presenta una gran variedad de paisajes naturales y culturales,
desde las altas cumbres de la
Cantábrica hasta la marina, así
como paisajes de agua y urbanos de gran valor cultural. El
curso tiene por objetivo mostrar
este abundante y heterogéneo
valor patrimonial paisajístico
cántabro. Al principio de la década de los 70 se decide crear

E

la Universidad Libre a Distancia,
en cuyo escudo aparece una
paloma. La idea cuaja, pero el
nombre y el logotipo no. Por fin,
en agosto de 1972, un Decreto
Ley da vida a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
En un principio son sólo 3 despachos: uno para el Rector, otro
para la Secretaría General y otro
para el Gabinete de Prensa.
Ubicada en el Caserón de San
Bernardo, en el distrito centro de
Madrid, compartirá espacio con
el Consejo Nacional de Educación. La recién nacida UNED
dedica sus primeros años a aumentar el número de alumnos,
que va creciendo en progresión
geométrica. Es preciso entonces adecuar su estructura a las
necesidades docentes.

IES Valentín Turienzo

a Consejería de Educación
y Formación Profesional
ha reiniciado ya las obras
de ampliación del IES Valentín
Turienzo en Colindres, que está
previsto concluyan este mismo
año. Las obras se han reanudado después de que la consejera, Marina Lombó, haya
suscrito con la Delegación del
Gobierno en Cantabria la cesión
de un terreno de 526 metros
cuadrados por parte de la Dirección General de Patrimonio, dependiente del Ministerio de
Hacienda.
En el acto de firma, celebrado
en el Ayuntamiento de Colindres, han participado, además
de la consejera, la delegada del
Gobierno, Ainoa Quiñones; el al-

L

calde del municipio, Javier Incera, y la delegada Especial de
Economía y Hacienda en Cantabria, Ana Jiménez. Tras la firma,
Lombó ha subrayado la "celeridad" con la que se ha tramitado
el doble procedimiento necesario para la reanudación de la
obra --de desafección del dominio público marítimo-terrestre y
de cesión de la parcela-- gracias
a la implicación de las tres administraciones y el "interés conjunto" del Ayuntamiento y los
ejecutivos autonómico y central.
En su opinión, ha sido un
"ejemplo" que demuestra, una
vez más, el "beneficio para el
ciudadano cuando las administraciones van de la mano".
Para Lombó, este proyecto,

que supondrá una inversión superior a los 1,5 millones, da cumplimiento "de manera plena
todas las demandas de la comunidad educativa" y permitirá
tanto cubrir las necesidades actuales como acoger una futura
ampliación de la oferta educativa.
Según ha explicado, ahora
resta por completar el edificio
contiguo, el de ampliación, pero
ya están culminadas las obras
proyectadas en los edificios existentes que han permitido la remodelación de los talleres y la
construcción de nuevo patio cubierto, infraestructuras de las
que ya disfrutan los seiscientos
alumnos del centro en la actualidad.
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MOVILIZACIÓN

SANIDAD

Colindres muestra su descontento con
los nuevos criterios sanitarios
a Corporación Municipal de
Colindres, unida, como lo
ha estado durante toda la
pandemia, ha decidido en su
Junta de Portavoces (representados por su Alcalde Javier Incera y
los Portavoces: Adrián Setién
(PSOE), Cristina Iturgaiz (PP) Y
Antonio Pérez (PRC)) mostrar su
descontento con el nuevo criterio
elegido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria
(semáforo Covid) y los cambios
de parámetros en la toma de decisiones. “Medidas que acatamos
pero no compartimos”:
-No cuestionamos la necesidad
de tomar decisiones para frenar
la pandemia, al contrario, mostramos nuestra disconformidad con
las decisiones que nos parecen
erróneas e injustas. El nuevo parámetro imperante, la Incidencia
a siete días, perjudica y penaliza
notablemente a los municipios de
menor población, entre 5.000 y
10.000 habitantes. Al ser la muestra muy pequeña, las variables
que se producen tienden a dispararse. Pudiendo un municipio de
nuestra población, en un solo día,
pasar del nivel 2 al 4 o viceversa.
-Esta variabilidad que produ-

L

cen los nuevos criterios, en los
municipios de nuestra población,
generan incertidumbre, social,
mental y económica en la ciudadanía. Pasando del pánico a la
sensación de falsa seguridad,
con una foto fija a la semana.
-La penalización, a los municipios de nuestra población, se
agrava aún más con el nuevo criterio de la Incidencia a 7 días en
los mayores de 65 años. Esta
tasa tiene sentido en poblaciones mayores, pero se convierte
en arbitrario si se aplica a un municipio como Colindres. Con un

solo caso a la semana, se pasa
al nivel dos y con dos casos a la
semana se sube directamente al
nivel cuatro, el de riesgo extremo.
-Por estas razones, el Ayuntamiento de Colindres ha decidido
pedir amparo a la Federación de
municipios para instar a la Consejería de Sanidad a que establezca factores correctores por
población, que dejen de penalizar a los municipios entre los
5.000 y 10.000 habitantes y conviertan los nuevos criterios en
justos y equilibrados.

150 barcos concentrados ante las
restricciones en pesca de recreo
50 embarcaciones han
dicho “no” este sábado al
proyecto del Real Decreto
de Pesca Marítima de Recreo
en Aguas Exteriores. En una
concentración que ha tenido en
Santoña, más de un centenar
de barcos han vuelto a protestar
contra la normativa que limita su
actividad. Y es que, la nueva
normativa del Gobierno central
plantea limitaciones que afectan
de manera importante al des-

1

arrollo de esta actividad, con
cambios en las especies autorizadas y tallas mínimas, embarcaciones y aparejos permitidos,
licencias o volumen de capturas
y cupos, entre otros. La concentración se extendió también al
día 15 de mayo a las 18:00
horas en la Machina de Santoña, para seguir defendiendo la
pesca deportiva y mostrar su
desacuerdo con las nuevas medidas que limitan su actividad.

Santoña acogerá el Campeonato
Nacional de Boxeo joven y junior
antoña acogerá este
otoño el Campeonato Nacional de Boxeo de categorías joven y junior, en el que
participarán unos 250 deportistas, de categorías masculina y
femenina, de entre 16 y 18
años.
En su organización colaborarán la Vicepresidencia y Consejería
de
Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte y la
Federación Española de Boxeo,

S

según han dado a conocer el vicepresidente Pablo Zuloaga y el
presidente de esa Federación,
Felipe Martínez, tras mantener
una reunión.
En el encuentro, también han
estado presentes el director general de Deporte, Mario Iglesias;
el alcalde de Santoña, Sergio
Abascal; y el presidente de la
Federación Cántabra de Boxeo,
Gabriel López, ha informado el
Gobierno en nota de prensa.

Santoña

Nuestro Cantábrico
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El Gobierno apoyará al Ayuntamiento para
impulsar un control de acceso al Faro

Presentación Feria de las Artes Fijas de Santoña

Santoña acoge la Feria de
Artes Fijas
antoña acoge hasta el 30
de mayo la I Feria de las
Artes Fijas, organizada
por la Cofradía de Pescadores
de la villa, para "abrir la mar
hacia tierra", difundir esta actividad y fomentar el relevo generacional del sector. El encuentro
incluirá, durante esas dos semanas, actividades divulgativas y
culturales en torno al arte de la
pesca y de la tradición marinera,
y también un concurso de cocineros de los barcos. Organizada

S

por la Cofradía de Nuestra Señora del Puerto, la Feria cuenta
con el apoyo de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santoña, el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP) y el Grupo
de Acción Costera Oriental de
Cantabria. Ha recibido una
ayuda del 81% de la inversión
prevista, en el marco del citado
Fondo.

Reunión de López Marcano con representantes municipales de Santoña, entre ellos el alcalde

a Consejería de Industria,
Turismo,
Innovación,
Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria apoyará
al Ayuntamiento de Santoña
para impulsar un control en los
accesos al Faro del Caballo y así
evitar las aglomeraciones que
se producen sobre todo en los
meses de verano. Así se lo ha
comunicado el consejero del
área, Javier López Marcano, al
alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, durante la reunión que

L

ambos han mantenido en el despacho del consejero en el
PCTCAN, a la que también han
asistido el primer teniente de alcalde, Fernando Palacio, y el
concejal de Turismo, Andrés
Peña. El alcalde ha explicado las
dificultades para llegar a acuerdos sobre la gestión del Faro del
Caballo, ya que intervienen varias administraciones públicas,
en primer lugar, la Autoridad Portuaria, con quien se estudia la
firma de un convenio de cesión.

También es necesario tomar
contacto con Medio Natural, ya
que la infraestructura está enclavada en el Parque Natural de las
Marismas de Santoña; con la
Consejería de Presidencia, con
vistas a la actuación de los operativos de rescate y Protección
Civil; y con la Consejería de Turismo, con quien se estudia la
posibilidad de aplicar mecanismos telemáticos para la reserva
de entradas con un número máximo de personas.

Nuestro Cantábrico
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Cantabria se presenta como
Bareyo, corazón del arte y la
destino seguro y de naturaleza cultura de Cantabria
El pasado verano lideró los rankings de ocupación

Cuenta con una amplia riqueza natural y patrimonial
on muchas las maneras de descubrir Bareyo
y
sus
innumerables
atractivos,
entre los que destaca como
no puede ser de otra manera
el Faro de Ajo, que este verano ha registrado su récord
de visitantes después de la
intervención artística de
'Okuda' San Miguel. En
ella, el artista ha plasmado
su "iconografía personal",
que emplea una extensa paleta de colores --suele usar
más de cien-- pero equilibrados con gris, blanco y negro.
La temática elegida hace alusión a la riqueza natural de la
región a través de la representación de la fauna local y,
con sus texturas, a la diversidad cultural de una Cantabria
moderna, abierta y conectada con el mundo, según ha
explicado el Gobierno. Los trabajos han
consistido en la creación de una obra artística mural en la torre del faro, incluido
cilindro inferior, superior y cúpula, cuya
altura aproximada hasta la linterna es de
15,70 metros y su diámetro de 3 metros,
en el cilindro superior y 5 metros en el inferior.
Bareyo es uno de los principales tesoros
que esconde Cantabria, y pese a ello es
una de las grandes desconocidas fuera
de la región. Ofrece a sus visitantes naturaleza, costumbres, gastronomía, Camino de Santiago, albergues de
peregrinos y toda la amabilidad de los vecinos acostumbrados a tratar con veraneantes y viajeros.
En la zona se puede disfrutar de hermosos acantilados como Cabo Quintres
o Punta Urdiales. Dentro de su perfil costero, cuenta con dos playas de gran belleza y superficie de arenal: las playas de
Cuberris y Antuerta, ambas con gran
afluencia de amantes del Surf.
Se trata de una costa salvaje, con gran
fuerza, pero sobre todo limpia y con gran-

S

antabria acude a Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid del 19 al 23 de
mayo, con la intención de revalidar su posición como destino seguro y de naturaleza y con un enfoque en el que primará
la parte profesional, mientras que la promocional contará con la tecnología como
aliada.
La Comunidad, que el pasado verano
lideró los rankings de ocupación y se
convirtió en uno de los destinos preferidos, presentará en la feria un recorrido
por todo el territorio a través de diez grandes bloques de productos que engloban
la diversidad de propuestas que convierten a la región en un multidestino (surf;
caminería/rutas; faros; patrimonio arquitectónico; gastronomía; turismo interior;
turismo activo/espeleología; Patrimonio
de la Humanidad; naturaleza y experiencias)
Bajo el lema 'Cantabria +X descubrir',
las fortalezas turísticas de la región serán
exhibidas en un estand de 600 metros
cuadrados con un nuevo diseño que reproduce una casona típica y adaptado
para cumplir con toda las medidas preventivas anti-covid, ha informado el Gobierno.
Para garantizar la máxima seguridad y
en coherencia con la situación sanitaria
actual, la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
ha decidido no realizar presentaciones y
actividades en esta edición, así como suprimir el bar y la presencia de informadores en mostradores.
A cambio se ha apostado por una versión más digital de contenidos, sustituyendo los folletos de papel por códigos
QR y potenciado los mensajes dirigidos al
visitante a través de audiovisuales.
En esta edición, se pondrá el estand al
servicio de los profesionales turísticos de
la región con el fin de potenciar la comercialización y los encuentros de trabajo de
cara a reactivar el sector.
Asimismo, se suspende la celebración

C

del Día de Cantabria que tradicionalmente
se desarrollaba el viernes.
"Vamos a promocionar Cantabria de
una forma diferente pero igual de efectiva, buscando el impacto visual y la tecnología como instrumento de apoyo", ha
subrayado el consejero de Industria y Turismo, Javier López Marcano.
Así, ha asegurado que se mostrarán
todos los atractivos de Cantabria y que el
Gobierno volcará todos los esfuerzos
para "dejar el pabellón bien alto y conseguir que los visitantes de Fitur viajen a
nuestra tierra".
El titular de Turismo ha explicado que el
estand del Gobierno de Cantabria "estará
a disposición de nuestros profesionales,
este año más que nunca porque lo necesitan".
Para ello se ha habilitado el Espacio
Negocios con más superficie que en
otras ediciones y con todas las comodidades y medidas para que se puedan celebrar encuentros y reuniones seguras.
El consejero, que ha recordado que el
escaparate de Fitur y la trascendencia de
esta feria son "esenciales" para los intereses del turismo cántabro, ha señalado
que la circunstancias actuales harán que
"la función de los que estemos presentes
en el estand se duplique y seremos al
mismo tiempo informadores y comerciales". En este sentido, ha afirmado que el
personal de la Consejería de Turismo y de
CANTUR lleva una agenda repleta de encuentros con turoperadores, compañías
aéreas, empresas del sector, comerciales
y Oficinas de Turismo de España de varios países, entre otros.
López Marcano ha subrayado que el objetivo es atraer turismo y viajeros nacionales e internacionales todo el año. "El
verano en Cantabria dura de junio a octubre y con ese mensaje queremos convencer a los viajeros que buscan
experiencias y destinos no masificados y
que cuenten con una oferta de turismo activo, cultural y de naturaleza que les permita disfrutar de una forma segura".

des zonas de paseo a lo largo del litoral.
Dentro de su patrimonio arquitectónico
cabe destacar la Iglesia de Santa María
de Bareyo, monumento de estilo románico costero que se eleva por su gran belleza y que es uno de los más
importantes de toda Cantabria. Destaca
su pila bautismal, que tiene un valor incalculable en cuanto a sus tallas y su volumen.
El municipio de Bareyo está compuesto
por tres pueblos, uno de ellos el que le
da nombre, y se sitúa en el balcón de la
ría de Ajo. Es una referencia costera gracias a sus hermosas playas y Güemes,
que representa el carácter de interior. Se
trata de un valle precioso que conserva
las costumbres ancestrales del pueblo.
Uno de los principales atractivos de Bareyo es su deliciosa gastronomía. Las
paellas de Ajo son unas de las más famosas del norte del país y actualmente
la nueva cocina ha dado paso a la elaboración de platos de carnes, mariscos y
productos de la huerta, pero sobre todo
su producto estrella de la mar “en femenino”: el percebe.
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Rutas y sendas, otra forma de
Los secretos del valle del Asón
conocer Piélagos a pie o en bicicleta se descubren en Soba
us más de 86 kilómetros cuadrados
hacen de Piélagos uno de los municipios más extensos de Cantabria. Su
vasta geografía, surcada en su mayoría por
las aguas del río Pas y su costa, una atalaya
única sobre el mar Cantábrico son un punto
de encuentro ineludible para los amantes del
deporte, pero también de la naturaleza. Piélagos ofrece a vecinos y visitantes 8 rutas y
sendas, otra forma de conocer un entorno privilegiado, tanto a pie como en bicicleta.
Ruta especial centenario Virgen de Valencia
(Distancia
5
km/Dificultad
media/Tiempo estimado 2 horas)
Con motivo del primer centenario de la proclamación de la Virgen de Valencia como patrona del municipio de Piélagos, el
Ayuntamiento anima e invita a realizar una
ruta circular que, con salida y llegada en las
inmediaciones del Complejo municipal Vimenor, recorre la Iglesia de San Vicente, el barrio de El Arrabal, llega hasta el Santuario de
la Virgen de Valencia y visita también la Iglesia de San Pedro. Un itinerario donde el patrimonio y la naturaleza caminan de la mano.
Senda de Carandía (Distancia 4,8 km/Dificultad baja/ Tiempo estimado 2 horas)
Bordeando el río Pas se puede realizar un
paseo a través de hermosos palacios, casonas montañesas y edificaciones civiles singulares como el Molino de Zurita del S.XIX o
la Iglesia de San Martín. Todo ello, mediante
una ruta circular.
Vía Agripa (Distancia 5 km/Dificultad
baja/Tiempo estimado 2 horas)
Cruzando el puente viejo, que une Oruña y
Arce, propios y extraños se transportan al
Medievo antes de iniciar el ascenso a la pista
que permite disfrutar de una vista única de la
Torre de Velo y de los meandros del Pas. Un
esfuerzo que merece la pena, al igual que pasear entre las casonas del Barrio de Velo, en
Arce, para llegar a Santa Ana. Desde allí, los
participantes iniciarán un recorrido por la Vía
Agripa, que les llevará hasta el punto de partida.
Camino de Santiago (Distancia 13 km/Dificultad media/Tiempo estimado 4 horas)
La ruta del Camino de Santiago por Piélagos
arranca en la localidad de Boo y busca el
curso del río Pas. Transcurre en paralelo a él,
hasta llegar a las localidades de Arce y
Oruña, donde el visitante puede contemplar
hermosas casonas y una vista única del
Puente Viejo.
Itinerario La Picota (Distancia 4-6 km

S

La naturaleza se abre paso en la zona
l Valle de
Soba es uno
de los lugares
más especiales de
Cantabria. Está configurado por más de
una veintena de localidades que fueron
surgiendo durante la
Edad Media, probablemente gracias a la
repoblación de los
reyes astures en los
siglos VIII y IX. Se
trata de un territorio
rico en manifestaciones artísticas. Los
monumentos más
importantes son la
iglesia parroquial de
Rozas, la torre medieval de Quintana,
el conjunto urbano
de Asón y las cuevas
del "Aer" en Mazaneda y "Becerral" en
La Gándara.

E
según acceso/ Dificultad media/Tiempo
estimado 4 horas cada ruta)
Las cumbres de La Picota y el Millajo, en el
Monte Tolío, ofrecen unas perspectivas inigualables de todos los sistemas montañosos
de Cantabria, pero también del Abra del Pas
y del Parque Natural de las Dunas de Liencres. Existen cinco puntos de acceso al
monte, todos ellos caracterizados por sus
matorrales costeros atlánticos y que conducen a las edificaciones defensivas construidas durante la Guerra Civil española.
Ruta de Valdearenas (Distancia 4 km/Dificultad baja/Tiempo estimado 2 horas)
En la localidad de Liencres se encuentra el
sistema dunar más importante de Cantabria.
A través de este itinerario circular se puede
recorrer la playa de Valdearenas, desde su
acceso y hasta el extremo del puntal. El recorrido continúa paralelo a la ría en la que
confluyen las aguas del Pas y el Cantábrico,
junto a una plantación de pino marítimo que
fija las formas de esta lengua de arena.
Somocuevas-Canallave (Distancia 3
km/Dificultad baja/Tiempo estimado 2
horas)
El sendero que une la playa de Somocuevas
y la de Canallave discurre por las capas de
roca que son testigo silencioso de la historia
de nuestra Tierra. Los arrecifes tropicales, las
enormes playas y marismas, así como los
mares profundos que ocuparon este territorio
a lo largo de millones de años han quedado
patentes en estas singulares páginas de piedra. Como alternativa más corta, una vez se
alcanza la pequeña playa de El Madero es
posible volver al punto de partida.
La Arnía-Somocuevas (Distancia 3 km/Dificultad baja/Tiempo estimado 2 horas)
Entre las playas de La Arnía y Somocuevas,
vecinos y turistas tienen la oportunidad de disfrutar de uno de los parajes más espectaculares de Cantabria, como es este tramo de
Costa Quebrada, que discurre por el municipio de Piélagos.

Museo Etnográfico
En el centro se explican, con ayuda de
los panales, las características endógenas del Valle cuyo carácter montañoso
ha marcado definitivamente sus formas
de vida.
Su naturaleza, abrupta y kárstica, confiere a este vale un valor paisajístico que
llevó, en 1999, a declararlo Parque. Así
mismo, las formas de vida también las
ha determinado el propio territorio. En
este valle se conservan tradiciones arraigadas como el canto de las Marzas y de
las Pascuas, la vida ganadera y agrícola,
de la que da cumplida cuanta el museo,
así como del patrimonio histórico artístico y formas de vida. Interesante referencia a la leyenda de la Cascada del
Asón.
La temática del centro nos habla de:
El parque natural de los Collados del
Asón, que fue declarado como tal por el
Gobierno de Cantabria en 1999 y distinguido como Lugar de Interés Comunitario ( LIC) por su alto valor ecológico y la

escasa intervención humana.
Historias y formas de vida: se ha dotado
al Centro de gran cantidad de objetos etnográficos.
La cultura sobana está bien representada: aperos, trajes de fiesta, instrumentos musicales. Tradiciones como el canto
de las Marzas y las Pascuas quedan reflejadas en sus paneles.
Aprovechamiento del Monte: sus gentes han sabido adaptarse a la perfección
a un territorio accidentado, dominado por
fuertes pendientes y profundos valles ,
en una sociedad profundamente agrícola
y ganadera y la práctica ancestral del
pastoreo, que da lugar a un paisaje humanizado caracterizado por el sistema
pasiego de fincas cerradas.
Mirador
Sin lugar a dudas, la joya de la corona
de la visita a Soba es el mirador de los
collados del Asón para contemplar el
nacimiento del río en una impresionante
cascada de más de 50 metros.
Ofrece el valle de Soba un paisaje
agreste, con prados y bosques de singular belleza.
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Noja es progreso y tradición,
es otra historia
Cuenta con enclaves de atractivo casi mágico

oja es ya una de las ciudades integrantes de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes, convirtiendo a la Villa en un referente turístico
en el norte de España y especialmente
en la región, ya que solo Santander y ella
disponen de este distintivo. Noja es progreso pero también tradición, naturaleza
e historia, como muestra el éxito consolidado de la Feria Internacional Econoja.
Su paradisíaco entorno ofrece multitud
de posibilidades a los turistas que deseen descubrir los encantos de la Villa.
Desde enclaves de atractivo casi mágico
como las marismas de Victoria y Joyel,
consideradas por los expertos uno de los
ocho mejores lugares de España para
avistar aves y que cuentan con más de
20.000 ejemplares de 120 especies diferentes y son lugar de migración de muchas desde el norte de Europa, hasta su
bella y abrupta costa con acantilados,
playas e islas de mágicos atardeceres.
También enamora el monte Mijedo, que
nace casi a pie de mar y configura un entorno de espacios protegidos que conforman el 75% del total del municipio. Una
naturaleza con encanto que se une a un
patrimonio arquitectónico de lujo. Los palacios, casonas e iglesias que visten las
calles son la herencia que demuestra el
destacado papel jugado durante generaciones por los apellidos más ilustres de
la Villa. Además, la playa del Ris es un

N

arenal que alcanza una longitud superior
a los dos mil metros. La segunda, la de
Trengandín, se extiende por el barrio que
le da nombre, Helgueras y El Brusco, y
es uno de los mayores de Cantabria.
Este entorno ha facilitado la apuesta por
el ecoturismo, que se ha visto reforzado
por el gran éxito de la Feria Internacional
de Ecoturismo “Econoja”. Otro de los reclamos de todo turista es la gastronomía,
y el potencial gastronómico de esta Villa
puede presumir de ser de excelencia, reconocido y venerado por turistas y locales. Su manjar estrella son las nécoras,
que se pescan artesanalmente y que
viven su momento cumbre con la celebración, sobre mediados de octubre, del
tradicional Festival de la Nécora, que
cuenta además con una Cofradía.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, destaca FITUR como una ventana
al mundo en la que Noja muestra sus
“numerosos atractivos para todo tipo de
visitantes”, desde aquellos que “buscan
relajarse con sol y playa” hasta los que
“llegan a la Villa para observar aves o
descubrir nuevos rincones naturales”.
Como destino turístico, “ofrecemos al visitante una de las ofertas más ricas y amplias de Cantabria”, contando desde
turismo familiar hasta gastronómico, pasando por el sostenible y de naturaleza,
resalta el alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín.

Ruesga, un lugar idóneo para
desconectar del día a día
Ofrece numerosos planes para sus visitantes

quellos que lleguen hasta Cantabria
con la idea de desconectar del día a
día en la ciudad tienen en Ruesga
un entorno perfecto para reconectar con
la naturaleza y disfrutar de unos días únicos.
Se trata de un municipio que ha ganado
una enorme relevancia como destino idóneo para realizar diferentes especialidades deportivas. Desde la mountain bike
hasta el senderismo.
Cuenta también con un importante patrimonio arquitectónico como la iglesia de
San Miguel, poseedora de una de las mejores portadas de gótico flamígero del
siglo XV. También se hallan aquí las grandes casonas de ilustres apellidos, como la
de Arredondo, y la cueva Llusa, donde se
encontraron varias armas de la Edad del
Bronce. Si eres amante del mundo subterráneo, en Ruesga encontrarás multitud
de posibilidades para practicar tu deporte
favorito sin olvidar el descubrimiento del
pozo vertical más grande del país. A lo
largo de todo el municipio se localizan diversos sistemas subterráneos
Hay que mencionar que Ruesga
cuenta con el mayor pozo vertical de
España, y el segundo del mundo. Su profundidad es de una altura de 435,92 metros y está situado en la ladera de
Porracolina. Se espera que los trabajos
que se están llevando a cabo desde su
descubrimiento sirvan para unirlo en un futuro con otras cavidades de la zona y de
esta manera crear un importante sistema
de pozos y galerías.

A

Descubre el sistema de Los Cuatro Valles
Alcanza un desarrollo de 40.868 metros,
siendo el desnivel del sistema de 92 metros. Se encuentra en la zona de la Secada (Matienzo), Montes de TocornalFuente las Varas y valle de Riaño extendiéndose por Ruesga, Solórzano y Voto.
Una de sus entradas se localiza en la
cueva de Carcavuezo, que se halla en el
ángulo NE del valle de la Secada (Matienzo) y actúa como sumidero del río Carcavuezo. El sistema hidrogeológico se
inicia en el río Carcavuezo, que se sume
en ángulo NE del Valle de Secada a través de una cueva del mismo nombre, y en
las aguas que se pierden en la extremidad
SE del Valle de Riaño y circulan por la
Cueva Hoyuca.
En la confluencia con el Coverón los dos
ríos subterráneos se unen, formando un
único curso que desaparece en un sifón,
aguas debajo de Llueva y que va a resurgir 1,5 kilómetros al NE del manantial de
los Boyones en el valle de Secadura. La
cueva de la Hoyuca es la más importante
hasta su unión con el resto, y la del Coverón aguas abajo concluye en un sifón y
aguas arriba en una espaciosa galería de
bloques en la que hay un lago. El conjunto
de las galerías es predominantemente activo, con gran profusión y complejidad de
corrientes.
Morfológicamente aparecen chimeneas,
cascadas, sifones, etc., destacando una
gran chimenea goteante denominada La
Bóveda Astral.
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Las marismas bañan los
Arnuero, un paraíso natural al
hermosos recursos de Argoños alcance de tu mano
Ofrece alternativas de ocio saludable para toda la familia

Isla y sus playas completan un destino único

rgoños es uno de los municipios
más pequeños de toda la región, y
aun así se trata de uno de los rincones más bellos que Cantabria ofrece a
sus visitantes.
El municipio brinda alternativas de ocio
saludable para toda la familia. La ría
baña al municipio por poniente. Se trata
de un espacio natural que forma parte de
la hermosa reserva Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel y en su ribera se han acondicionado diversos
senderos perfectos para la observación
de aves acuáticas. Por otro lado, Argoños
también permite visitar las playas más
cercanas al municipio, que cuentan con
una gran riqueza ambiental.
El municipio ofrece a sus visitantes diferentes rutas con las que conocer en profundidad los distintos recursos que ofrece
el municipio.
La primera de ellas, permite conocer el
Argoños más marinero. El recorrido comienza en el barrio de Ancillo, desde el
que se puede divisar la hermosa marisma. Allí también los visitantes pueden
conocer una muestra de las casas centenarias fieles a la tradición marinera. Después se baja rodeando un brazo de la ría
hacia Santiuesta y desde allí se va a El
Rivero, donde está el molino de marea.
Caminando sobre el dique de este se
llega a una pequeña península dotada de
un parque y un observatorio de aves.

l cuidado de su territorio ha hecho
de Arnuero una visita obligada
para aquellos que llegan a Cantabria con el objetivo de pasar unos días.
Su privilegiada situación geográfica permite disfrutar de playas verdaderamente
paradisíacas a lo largo de los meses más
cálidos y de numerosas alternativas de
ocio y culturales en el invierno.
Este maravilloso municipio está conformado por cuatro localidades como son
Isla, Castillo, Soano y la Capital que le da
el nombre. Si algo ha situado a Arnuero
en el mapa son los reconocimientos internacionales que han recibido las playas
de Isla en los últimos tiempos. Tanto la
del ‘Sable’ como ‘La Arena’ poseen el distintivo de Bandera Azul y cuentan con las
banderas “Q” de calidad y la ISO 14.0001
de calidad ambiental gracias al cuidado
que se lleva a cabo de la misma desde
los organismos municipales.
Son arenales accesibles y adaptados
que han respetado el ecosistema natural
en el que se encuentran. Con el objetivo
de que estos tesoros naturales sean accesibles para todo el mundo, se han eliminado las barreras arquitectónicas que

A

Una de las propuestas transcurre por el
Alto del Gromo y atravesando el barrio de
Tejiro, discurriendo entre encinares dispersos y prados abiertos por una suave
loma. Se puede ver un gran ejemplar de
eucalipto centenario.
Otra de las propuestas permite recorrer
el conjunto arquitectónico del centro del
pueblo mientras que la última adentra al
visitante en el Monte El Brusco.
Molino de Jado
De paso obligado para los visitantes es
El Molino de Jado. El Ayuntamiento de
Argoños ha trabajado recientemente para
recuperar esta instalación y convertirla en
un centro de interpretación de la marisma, su naturaleza y también el modo
de vida de sus habitantes.
Abre al público durante el verano y fuera
de temporada se debe concertar la visita.
El mar Cantábrico es conocido por sus
fuertes mareas, desde tiempos inmemorables los vecinos de la zona han utilizado su fuerza para mover molinos. Si el
tiempo lo permite se muestra su funcionamiento. El principal monumento es la
iglesia parroquial de Argoños, cuyo presbiterio fue pintado en 1961 por el artista
cántabro Fernando Calderón.
Se trata de una construcción del siglo
XVI, con una torre de tres alturas, que
conserva importantes piezas de platería
barroca.

E

podían dificultar los accesos y existe un
servicio de atención a este colectivo personalizado y con silla anfibia de apoyo al
baño. A esto hay que sumar el imponente casco histórico que ayuda a recorrer a través de sus calles la historia de
sus gentes y que se conserva en muy
buen estado. Gracias al trabajo llevado a
cabo por el Consistorio se han recuperado espacios como el espectacular Ecoparque de Trasmiera, conocido
popularmente como un “museo a cielo
abierto” a través del cual aquel que lo
desee puede aproximarse de una manera respetuosa con el entorno y el
medio ambiente, no solo a la historia del
municipio sino también al paisaje, la cultura y la gastronomía, otro de los puntos
referenciales con los que cuenta Arnuero.
La mejor manera de conocer cada uno
de sus rincones es disfrutar de las rutas
diseñadas para descubrir todos sus recursos. Todo esto se complementa con
una rica gastronomía fundamentada en
sus sabrosos productos del mar y la tierra, como es el caso de los mariscos del
Cantábrico, los caricos o los pimientos de
Isla.
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Clausura del
curso de atención
a mayores y
dependientes

ACTIVIDADES

Noja prepara un verano lleno
de actividades

Los arenales de Ris y Trengandín consolidan su
calidad y seguridad con 2 nuevas Banderas Azules
Un año más, los arenales de Noja se distinguen por su calidad y
su seguridad para vecinos y turistas gracias al reconocimiento
otorgado por la Fundación para la Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC) con las dos Banderas Azules que ondearán este verano en Ris y Trengandín. De este modo, estas dos
playas nojeñas vuelven a formar parte de las 11 banderas azules
con las que cuenta Cantabria.

La Marcha Solidaria por el 0,77% 'Caminando
por los derechos humanos' llega a Noja
El municipio ha acogido esta marcha a favor de la voluntad y el
compromiso que arrancó el pasado 25 de abril y atraviesa los 102
ayuntamientos de la comunidad en 27 etapas. La iniciativa busca
crear partidas solidarias, recoger alimentos y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de ayudar.

El Ayuntamiento de Noja clausura el curso de competencias
personales para la atención de
personas mayores y dependientes que se ha desarrollado durante los primeros días del
mes de mayo. Este curso impartido por Solidaridad Intergeneracional se incluye dentro del
proyecto “Servicios para incentivar la empleabilidad de las mujeres del medio rural y mejorar la
atención de las personas dependientes de Cantabria” Se trata
de una actividad subvencionada
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto
Sobre la Renta de las personas
físicas por la Consejería de Política Social de Cantabria.

Consistorio municipal

oja se prepara para un
verano lleno de actividades para todos los públicos marcado por las medidas de
seguridad y sanitarias necesarias en estos momentos.
A los recursos naturales propios de la Villa se suman las
numerosas acciones emprendidas por el Ayuntamiento
para completar una oferta turística, cultural, gastronómica, deportiva y de ocio.
Bajo el lema ‘Noja es otra historia’, el municipio tiene preparados sus recursos turísticos
para recibir a los visitantes que
ya pueden acercarse a la Villa
tras el fin del Estado de Alarma.
El municipio cuenta con el sello
‘Safe Tourism Certified’, que reconoce el trabajo realizado para
poder disfrutar de los atractivos
de la Villa con total seguridad.
Noja cuenta con el 70% de su
territorio protegido y con ecosistemas únicos en Europa como
las dunas colgantes de Punta de
la Mesa.
Pero la Villa también es cultura,

N

como confirman emblemáticos
edificios como el Palacio de Albaicín y la programación durante
los meses de verano, en la que
se incluyen charlas históricas,
obras de teatro y conciertos.
A todo esto se suma el atractivo de los arenales de Ris y
Trengandín, que en este 2021
han revalidados sus certificados
de calidad, como las Banderas
Azules o la Bandera Ecoplayas,
siendo Noja el único municipio
de Cantabria que cuenta con
esta última.
La amplia variedad de recursos
de Noja permite que se den cita
visitantes que buscan diferentes
tipos de turismo.
Al ocio y la cultura se añaden
una gastronomía basada en la
tradición, con manjares típicos
como la nécora o la jibia, y un
deporte que puede practicarse
en el Centro de Ocio Playa Dorada, un espacio moderno que
cuenta con certificación AENOR
‘Protocolo Covid-19’, o al aire
libre, pudiendo disfrutar del incomparable entorno de la Villa.

Noja
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Noja recibirá el sello ‘Destino Turístico
Inteligente in progress’ en la Feria FITUR

Nueva ruta para conocer la riqueza
medioambiental y la biodiversidad de la Marisma
La Villa de Noja acoge en a finales de mayo una nueva ruta guiada organizada por SEO/BirdLife en el marco del acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento y la ONG para conservar, investigar y educar medioambientalmente sobre la RedNatura2000, todas las actividades cumplen con los protocolos de seguridad y sanitarios establecidos por el
Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Sanidad. En concreto, el próximo sábado 29 de mayo, de 10:00 a 13:00 horas, se realizará un recorrido por la Marisma Victoria para el avistamiento de aves, teniendo
como punto de partida el Molino de las Aves. Debido a las limitaciones
de aforo que impone la actual situación, cada una de las rutas está limitada a 6 participantes, por lo que es necesario confirmar la participación en el WhatsApp 696 323 119 e indicando el número de personas.

n año más, Noja estará
presente en la Feria Internacional de Turismo, Fitur,
que se celebra en Madrid del 19
al 23 de mayo, una edición que se
ha visto pospuesta por las medidas de seguridad a las que obliga
la actual pandemia. De este
modo, y dentro del stand con el
que Cantabria contará en la Feria,
la Villa expondrá sus atractivos
y recursos turísticos, que componen una amplia oferta que va
desde las playas, que recientemente han renovado sus banderas azules y las banderas
Ecoplayas (Noja es el único municipio de Cantabria que cuenta con
estas últimas), hasta el ecoturismo, la gastronomía, la cultura o

U
La Villa refuerza su lucha contra el avance de la
avispa asiática instalando 77 trampas
Noja inicia un año más la campaña para evitar el avance y desarrollo
de la avispa asiática (Vespa Velutina). Y lo hace reforzando los esfuerzos y la lucha contra esta especie invasora aumentando el número de
trampas colocadas en puntos estratégicos de la Villa donde habitualmente se desarrolla esta especie -frutales y cauces fluviales-, hasta un
total de 77. Entre los espacios donde habitualmente se ubican las trampas destacan las dunas del Brusco, la charca del Regatón y el entorno
del monte Mijedo.

la historia de sus emblemáticos
edificios.
Además, el municipio recibirá el
sello ‘Destino Turístico Inteligente
in progress’, que acredita el proceso que está llevando a cabo
Noja para su transformación digital y lograr un modelo de gestión
turística inteligente, y convertirse
así en un destino innovador y
comprometido con el desarrollo
tecnológico y sostenible”, ha señalado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, quien ha recordado
que la Villa es, junto a Santander,
el único municipio de Cantabria
que forma parte de esta Red de
Destinos Turísticos Inteligentes
que persigue fomentar la colaboración y la acción conjunta de sus

miembros para avanzar en esos
objetivos. Durante estos días, la
Villa también expondrá algunos
de sus recursos más conocidos y
otros más recientes, como el Molino de las Aves, las diferentes ferias
gastronómicas
y
de
ecoturismo que acoge Noja, o la
biodiversidad única que ofrecen la
senda costera y las dunas colgantes de Punta de la Mesa.
El regidor ha subrayado que la
Villa se ha convertido “en un referente turístico por la variedad y la
riqueza de sus propuestas”, pues
“acoge a los amantes de la cultura, de la naturaleza, del ocio, del
deporte, aquellos que acudan con
sus mascotas o los que busquen
una gastronomía de calidad”.
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Sergio Bastard, David Pérez, Álex Ortiz y ‘Miki’ Rodríguez
inauguran las Jornadas ‘Noja en su Tinta’ con un showcooking
as sextas Jornadas ‘Noja
en su Tinta’ comenzaban
este pasado viernes, 14 de
mayo, tras un “año en blanco” por
las restricciones sanitarias y de
seguridad a las que obligó el
virus en 2020. De este modo, y
hasta el 30 de mayo, diferentes
actividades unen gastronomía,
historia, tradición y cultura a lo
largo de tres fines de semana, lo
que se suma a una amplia variedad de recetas que se pueden
degustar en 24 restaurantes de la
Villa. Las Jornadas han arrancado por todo lo alto de la mano
de cuatro de los mejores chefs de
Cantabria, que han realizado en
directo, en el templete de la Oficina de Turismo de Noja, cuatro
recetas con la jibia y otros cefalópodos de su familia como protagonistas. Así, David Pérez, de El
Ronquillo (recientemente ganador de un Sol de la Guía Repsol)
ha preparado una ‘Jibia de tierra’;
Álex Ortiz, del Pan de Cuco, ha
enseñado cómo cocinar un ‘Oshisuhi de cachón’; Miguel Ángel
‘Miki’ Rodríguez, de Umma cocinó unos ‘Buñuelos de jibia’; y
Sergio Bastard, de La Casona
del Judío, preparó ‘Jibia, tinta y

Ruiz Lavín, ha inaugurado esta
edición invitando a “disfrutar de
esta cita imprescindible para
los amantes de la gastronomía”
que utiliza la tinta de este “manjar
tan característico de las costas
nojeñas” para establecer un vínculo entre el mundo gastronómico y la literatura.
El regidor ha subrayado el
“compromiso de los restaurantes,
vecinos e invitados” en una edición que cuenta con recetas que
“combinan tradicionales platos
que han pasado de generación
en generación” con “innovadores
formas de disfrutar de la jibia y su
familia”.

L

espuma de escabeche’. El showcooking, retransmitido en directo
a través de las redes sociales del
municipio y que cumplió en todo
momento las medidas sanitarias,
contó además con la presencia y
participación de la reputada periodista especializada en gastronomía, Rosa Rivas, quien
intercambió experiencias e impresiones con los chefs sobre la
cocina cántabra, la evolución de
la gastronomía y el momento que

vive el sector, estableciendo así
un puente entre gastronomía y
periodismo.
Rivas ha colaborado con medios de comunicación como El
País o El Viajero, es autora de la
página web ‘Rosa Rivas – Cultura Gastronómica Global’, coautora del libro ‘Basque. Territorio
creativo’ y autora del libro ‘Felicidad. Carme Ruscalleda’, de la
editorial Planeta Gastro.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
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Óscar Solana creará el cóctel ‘Nouika’
en honor a la jibia de Noja
l próximo viernes, 21 de
mayo, la gastronomía, la
historia y la cultura vuelven a darse cita en la Villa de
Noja durante la segunda jornada
de ‘Noja en su tinta’, que alcanza su ecuador con la presencia del bartender Óscar Solana,
quien realizará una creación
nueva y exclusiva titulada
‘Nouika’.
El gerente de la taberna La
Solía, referente nacional de la
coctelería, preparará un combinado en honor a la jibia e inédito en su variada oferta,
donde destacan los aclamados
vermuts rojo y blanco. El cóctel
está pensado también como un
referente a las leyendas de los
marinos que fallecieron en la
mar por ataques del kraken, la
mítica criatura con forma de calamar gigante que atacaba los
barcos. El nombre de esta
nueva creación es de origen
celta y significa ‘Nueva’.
Su participación en las jornadas está prevista para las 18:30
horas, dentro de una programación que comienza una hora
antes con la Cofradía de la Nécora, que un año más participará
en este evento culinario preparando un plato tradicional a base
de jibia y nécora, acercando de
este modo a los dos manjares
culinarios de la Villa.
Media hora después, a las
18:00 horas, el chef Floren Bueyes, presidente de la Asociación
de Cocineros de Cantabria, preparará una “sesión de rabas” de
diferentes miembros de la familia de la jibia como la sepia, el
cachón, el calamar, el magano o
el chipirón.
La jornada terminará a las
19:30 horas con la presentación

E

del libro ‘Mitos de Cantabria’, a
cargo de su autor, Jesús Herrán
Ceballos, y del ilustrador de la
obra, Enrique V. Vegas. Publicado por Ediciones Valnera, es
una guía que pone el foco en la
riquísima mitología regional de
los bosques.
Por último, el viernes 28 de
mayo se presentará, a las 19:00
horas, el libro ‘Cantabria: Voces
de la República y de la Guerra
Civil’ a cargo de su autor, Esteban Ruiz García, poniéndose el
broche final a unas jornadas
gastronómicas y culturales.
El alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha señalado
que con esta segunda jornada
“la tradición culinaria de la
Villa y la mitología cántabra y
marinera toman protagonismo”. En este sentido, ha subrayado que la participación de
“referentes regionales y nacionales de la gastronomía, la coctelería y la cultura” confirman el
“elevado interés que despiertan
estas jornadas”.
Libro de recetas
Las Jornadas ‘Noja en su
Tinta’, que comenzaron el pasado 14 de mayo con un showcooking a cargo de Sergio
Bastard, de La Casona del
Judío; Miguel Ángel ‘Miki’ Rodríguez, de Umma; David Pérez,
de El Ronquillo (recientemente
ganador de un Sol de la Guía
Repsol); y Álex Ortiz, del Pan de
Cuco, finalizarán el viernes 21
con la presentación del libro
‘Cantabria: Voces de la República y de la Guerra Civil’ a cargo
de su autor, Esteban Ruiz García. Hasta esa fecha, 24 restaurantes de la Villa continúan
ofreciendo diferentes recetas

con la jibia y otros cefalópodos
de su familia como principal ingrediente. Aquellas personas
que prueben alguno de estos
menús recibirán como regalo un
libro con 67 recetas de restaurantes de la Villa, de Cantabria y
caseras, todas ellas con la jibia
y su familia como protagonistas

y que “ayudarán a descubrir los
secretos y enormes posibilidades” de este manjar nojeño, ha
señalado Ruiz Lavín. Cada uno
de los 24 restaurantes de la Villa
participantes en las Jornadas ha
aportado una receta al libro, a
las que se suman otras 22 de
establecimientos regionales, una

de Sergio Bastard, otra de Miguel Ángel ‘Miki’ Rodríguez, una
tercera de David Pérez y otra de
Álex Ortiz; 3 de la Cofradía de la
Nécora y 13 recetas caseras, de
las que 9 están preparadas por
vecinas del municipio que participan en el programa ‘Noja
Suma’.
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La MMS organiza una subida al
monte Mijedo

a Mancomunidad de Municipios Sostenibles (MMS)
ha organizado una subida
al monte Mijedo, en Argoños,
el miércoles 19 de mayo.
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Actividad gratuita
La actividad es gratuita, con
plazas limitadas, y las inscripciones se pueden formalizar a
través de los números de teléfonos 942 627 012 y también en el
695 599 753 o también en el correo electrónico
puntosinfo@municipiossostenibles.co
m.

Una marcha asequible
La marcha, de dificultad bajamoderada, comenzará en la salida del Brusco, a las 10:00
horas, y tendrá una duración de
dos horas y media.
La ruta adentra en este monte
de encinar costero que se extiende hasta el mar, repleto de
encinas, madroños, laureles,
aladiernos, robles, durillos y ruscos, entre otras especies.
Desde la cumbre se puede contemplar el paisaje costero de
Noja y las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Entrega de los premios de
'Europa desde mi pueblo'

rgoños ha entregado los
premios a los ganadores
de la decimotercera edición del concurso de dibujo 'Europa desde mi pueblo',
convocado por el Punto de Información Europeo y que han
recaído en Jimena Ricote, en la
categoría de menores de 12
años, y Eduardo Quinoya, en la
mayores de 12 años. Además,
Jimena Camino fue segunda y
Mara Fernández y Diego Quinoya fueron terceros en la primera categoría, y Mario
Rodríguez Parra fue segundo en
la otra categoría, ha informado
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el Ayuntamiento en nota de
prensa.
Los premios se entregaron durante la celebración del Día de
Europa en la pista polideportiva
cubierta. Los primeros clasificados en cada categoría recibirán
un cheque-regalo por valor de
75 euros; el segundo, 50 euros,
y el tercero, 25.
El dibujo reflejó la visión que
tienen los jóvenes de la Unión
Europea desde Argoños, de tal
forma que el participante debe
reflejar sus actividades, gente,
cultura, eventos, entre otros aspectos.
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La cultura de
Arnuero rinde
homenaje a
Ricardo Hontañón

El plazo de inscripción finalizó el
pasado 30 de abril con una inscripción de 15 grupos, y por vez
primera el número de agrupaciones extranjeras supera al de participantes nacionales. Así este
año el CIMCA contará con grupos
de Maastrich, Amsterdam, Lucerna, Amberes, Basilea o Roterdam, y dentro de la participación
nacional contará, también por primera vez, con un grupo de Canarias y otro de Baleares. Tras la
suspensión obligada en 2020, la
organización se puso manos a la
obra para pensar en un formato
que pudiese garantizar la celebración del concurso en condiciones
de restricciones a causa de la
pandemia. Así se pensó en un
doble formato, on line y presencial, de modo que la fase clasificatoria
no
requiriera
del
desplazamiento de muchísimos
músicos procedentes de localidades lejanas, pero manteniendo la
intensidad del directo en la final y
el concierto inaugural. Tras esto
se trabajó en mejorar los soportes
informativos con una nueva web
en castellano e inglés, que además ofrece la posibilidad de inscripción on line. La fase final se
celebrará presencialmente los
días 3 y 4 de julio de 2021. En
línea con esta apuesta por la música contemporánea se establece
el premio RICARDO HONTAÑÓN, inestimable colaborador del
Concurso, que premiará la mejor
interpretación de una obra compuesta a partir de 1.945, con 500€
y diploma.

Finaliza el reto ecoparque
#springtrail

Foto de Pedro Aboitiz: Verónica Tabares, ganadora absoluta en mujeres

l pasado 1 y 2 de mayo se
celebró la última de las
tres sesiones que habían
sido programadas para el reto
Virtual Ecoparque Trail, que presentó una amplia participación
cercana a los 250 participantes
y que se mostró como un atractivo formato en tiempos de pandemia.
La convocatoria, que requería
inscripción previa, se estableció
para tres fines de semana, 20
y 21 de marzo, 17 y 18 de abril y
1 y 2 de mayo, durante los cuales los participantes inscritos tenían asignado un horario para,
previo control de identidad, darles la salida individual para completar un recorrido que podía
seguirse y registrarse mediante
una app para móviles y que
había sido parcialmente balizado.
La prueba fue ganando en
emoción a medida que avanzaban las jornadas y los tiempos
iniciales eran batidos por nuevos
participantes. Cada corredor disponía de dos intentos en diferentes fechas, lo que a su vez
propició que la última jornada
fuera de máxima tensión ya que
en ella coincidían quienes decidieron jugárselo todo a una
carta, como fue el caso del ganador absoluto Borja Fernández,
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o quienes acudieron en repetición a recuperar el trono perdido, como fue el caso de la
ganadora absoluta Verónica Tabares, quien se puso en cabeza
en el Reto el 17 de abril, fue desbancada por Dolores Marco el 1
de mayo, para finalmente recuperar la primera posición en su
segundo intento del 2 de mayo.
La animación en la salida y la
entrega de camiseta conmemorativa, junto con la participación
de fotógrafos de Fotoamigos de
Villaescusa, hicieron que los participantes pudieran sentir sensaciones parecidas a las de las
carreras tradicionales y llevar un
bonito recuerdo de su paso por
el Reto #SpringTrail del Ecoparque. A la finalización de todas las
jornadas, el podio masculino
quedó conformado por Borja
Fernández con un tiempo de
1:37:21, por delante de Marcos
Santiago Rodríguez (1:38:27) y
Pedro Gómez Cobo (1:40:05).
En cuanto a féminas la victoria
fue para Verónica Tabares en
2:00:56, seguida de Dolores
Marco con 2:02:54 y de Reyes
Laso con 2:06:44. En Veteranos
A la victoria fue para Rubén Rina
y Dolores Marco, mientras que la
primera plaza en Veteranos B
fue para Juan Antonio Ilarza y
Yolanda Díez.

Bareyo
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El Auditorio de Ajo acoge
Culturalia

l Auditorio Municipal de
Ajo (Bareyo) acogerá
este viernes 21, a las
19:30 horas, la propuesta escénica de Alberto Sebastián
'Entre el cielo y la tierra' con la
que comienza una nueva temporada del programa Culturalia.
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Actividad
'Entre el cielo y la tierra' es una
actividad dirigida a toda la familia porque los niños podrán disfrutar de los originales relatos de
Alberto Sebastián.
Programación
Como es habitual en la progra-

mación del Auditorio, se llevará
a cabo un riguroso control de
aforo y será necesaria la reserva
de invitaciones llamando al teléfono 942 62 10 42 (de lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas).
Se respetará el orden de inscripción y se creará una lista de
espera para posibles cancelaciones.
Normas
Además, será obligatorio el uso
de mascarilla, así como entradas y salidas del mismo, donde
se recomienda respetar la distancia de seguridad.
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Las playas contarán con 14 ambulancias, más
de 200 socorristas, y 56 desfibriladores

a Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno
de Cantabria destinará a la campaña 2021 de salvamento y socorrismo en las playas 600.000
euros, cifra que ha aumentado
un 10% (50.000€) con respecto
al año pasado y que se repartirá
entre 17 ayuntamientos litorales
de la región.
Como novedad este año se
van a reforzar "de forma importante" tanto los sistemas de
prevención, basados en informar
a la población para evitar acci-
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dentes, como los medios de salvamento, ya que por primera
vez se contará con desfibriladores en los arenales, en concreto 56, que estarán presentes
en todos los equipos de socorristas.
Herramienta
Además de esta herramienta,
el dispositivo se compondrá de
21 embarcaciones, 12 ambulancias a pie de playa y 200 socorristas, que a su vez contarán
con los terminales necesarios
para transmitir al Servicio de

Emergencias 112 las incidencias
y solicitar el apoyo de los medios
del Gobierno, como el helicóptero o los parques de bomberos.
Las ayudas
El Consejo de Gobierno aprobará las ayudas a repartir entre
los 17 municipios que se han
presentado a la orden en función
del esfuerzo en medios personales y materiales realizado por
cada entidad local, siendo Santander el que mayor aportación
recibirá con 83.631€, un 15%
más que en 2020.
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Trabajos de mejora de asfaltado
en Bárcena de Cicero

Área de descanso
para peregrinos en
el barrio de La
Bodega de Gama

El Gobierno de Cantabria emite informe
desfavorable al proyecto eólico de Ribota

e han realizado por el municipio varios asfaltados
que eran muy necesarios,
dado que los viales antiguos se
encontraban en mal estado. Los
asfaltados se han realizado en
Cicero, Vidular y Adal-Treto con
un total de más de 3.600 metros
cuadrados de asfalto en caliente.
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Vial
El más destacable ha sido el
realizado en la calle La Peña de
Adal-Treto donde se ha asfaltado el vial que trascurre paralelo a la autopista y que une
dicho barrio con la carretera autonómica CA 268.

Próximamente se realizará la
señalización de los viales mediante el pintado de líneas y cruces.
Los trabajos han sido realizados por la empresa SOLPAVIFER S.L y han tenido un coste
para el Ayuntamiento de
47.300€.

Afecta a un total
de más de 3.600
metros cuadrados

Finalización del curso de
Formación Gerontológica
ontinuando
con el plan
de formación profesional
de nuestros ciudadanos, durante
el mes de abril se
ha llevado a cabo
en Cicero un
curso de formación gerontológica
con el fin de ampliar las posibilidades laborales de
los alumnos.
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Formación
La formación inicial y seguir formándose es fundamental en
cualquier empleo y aún más en
el sector gerontológico tanto si
se quiere trabajar en una residencia o como auxiliar para
ayuda a domicilio.
Esperamos que con esta pequeña ayuda formativa los alumnos puedan estar más cerca de
alcanzar algún puesto laboral en

el sector ó les anime a seguir formándose para poder atender
con más calidad a nuestros mayores. El curso de carácter gratuito ha tenido una duración de
60 horas y ha sido financiado por
el Gobierno de Cantabria a través del ICASS con colaboración
de COAG e impartido por Solidaridad Intergeneracional.
Recientemente con la entrega
de diplomas realizada por el alcalde Gumersindo Ranero se dio
por finalizado el curso.

La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y
Comercio del Gobierno de Cantabria habilitará un espacio para
área de descanso de peregrinos
en el barrio de La Bodega, en
Gama, como apoyo al descanso
de quienes hacen el Camino de
Santiago o el Lebaniego por el
municipio. Así se lo ha comunicado el consejero del área, Javier
López Marcano, al alcalde de
Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero, en un encuentro
que han mantenido en el despacho del consejero en el PCTCAN.
López Marcano considera que
hay que prepararse para acoger
los próximos Años Santos y sus
caminos, tanto los que se dirigen
a Compostela como al Monasterio de Santo Toribio, que tendrán
lugar en 2021 y 2023, respectivamente. Por su parte, el alcalde ha
explicado que los peregrinos que
acuden a Gama tienen que subir
varios altos y necesitan un lugar
dotado de bancos, fuentes y otros
accesorios para hacer una parada
y seguir camino hacia Güemes, o
bien para complementar el descanso en el albergue de Gama.
Ranero, que ha estado acompañado en la entrevista por el teniente alcalde, Pedro Prieto, ha
trasladado al consejero la preocupación de su Ayuntamiento por el
futuro de los trabajadores de SEG
Automotive, exponiendo la necesidad de que la Consejería intervenga como mediador para
rebajar los efectos de los recortes.

El Gobierno de Cantabria ha emitido informe desfavorable al Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico de Ribota, como ya
hizo con el de Garma Blanca, por sus "afecciones inadmisibles
y no mitigables". Así lo ha anunciado el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), quien, en declaraciones a la prensa, ha indicado que el informe ha sido remitido al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que ha pedido
que dicte una Declaración de Impacto Ambiental en el mismo
sentido dado que al superar el parque los 50 MW el órgano ambiental es el Ministerio, no la Consejería de Medio Ambiente.

Obras Públicas cubre un parque infantil en
Arredondo y mejora el acceso a Socueva
La Consejería de Obras Públicas de Cantabria ha realizado mejoras en el municipio de Arredondo, con el cubrimiento de un parque infantil y renovando el acceso a Socueva, que ha supuesto
una inversión global de 450.000€. El consejero, José Luis Gochicoa, ha realizado una visita al municipio para comprobar el resultado final de los trabajos acometidos por su departamento.
Allí, el también responsable de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha reiterado la necesidad de contar con espacios "cómodos y seguros" al aire libre.

Descubren en la cueva de La Garma
huellas de niños del Paleolítico
os investigadores han descubierto rastros de huellas
de niños paleolíticos, de
hace unos 16.500 años, en una
nueva galería de la cueva de
La Garma (ubicada en el municipio de Ribamontán al Monte),
que había pasado desapercibida
hasta ahora por su difícil acceso.
En concreto, hay 14 pisadas
que tienen una longitud de 18
centímetros de punta a talón, lo
que correspondería en la actua-
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lidad a niños de entre seis y siete
años. Además, se han detectado
varias huellas del talón que no
incluyen el resto del pie, por lo
que se cree que podrían tratarse
del resultado de un juego infantil.
El espacio en el que se han hallado se encuentra en un lugar
elevado y muy profundo, que no
era visible desde la galería inferior de la cueva ya que se encuentra unos 25 metros por
encima.
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Regulada la
actividad
marisquera y la
recogida de cebo
Olga Sánchez, CEO de AXA España, visita
Santander para dar la bienvenida a los empleados
Se ha recibido en Santander a la CEO de AXA España, tras la formalización de la compra del Grupo Igualatorio por parte de esta gran
compañía aseguradora nacional e internacional. Olga Sánchez,
acompañada por Josep Alfonso, director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales, ha querido
dar personalmente a los empleados del Grupo Igualatorio la bienvenida a la familia AXA.

Alejandro Llano sustituye a José María Ruiz al
frente de la Alcaldía de Hazas de Cesto
José María Ruiz Gómez, el que durante los últimos casi veinte
años ha sido el alcalde de Hazas de Cesto, ha formalizado este
viernes ante el Pleno su renuncia al cargo y ha anunciado que inicia el procedimiento administrativo para que el primer teniente alcalde Alejandro Llano Martíenz, lo sustituya.

El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado la orden por
la que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
regula las vedas, tallas mínimas y
recogida de mariscos y otras especies de interés comercial durante la temporada 2021-2022 en
Cantabria. La Dirección General
de Pesca y Alimentación establece un periodo de veda para la
pesca de moluscos, crustáceos,
equinodermos y otros invertebrados con el fin de conseguir el
rendimiento óptimo en la explotación de los recursos pesqueros
y regular la actividad marisquera
en los bancos naturales de moluscos, así como la extracción de
marisco general en la Comunidad
Autónoma.

Ramales muestra su interés en
crear una residencia de mayores
a consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén
Álvarez, ha mantenido una
reunión de trabajo con el alcalde
de Ramales de la Victoria, César
García, quien le ha traslado el interés del Consistorio por promover
una residencia de mayores en la
localidad. El encuentro se ha celebrado una vez que el Ayuntamiento ha hecho efectiva la
compra de los terrenos de 7.360
metros cuadrados a la antigua
empresa Trefilería, que ha supuesto una inversión de 400.000€,
y donde el equipo municipal quiere
levantar el centro residencial para
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personas dependientes. Según ha
informado el Gobierno, la consejera ha valorado la iniciativa del alcalde y del equipo de Gobierno por
impulsar un servicio al ciudadano
de "indudable valor" y que "genera
empleo estable y actividad económica, al tiempo que ayuda a fijar
población".
El 'Mapa de Recursos de Atención a la Dependencia para Cantabria en el horizonte 2027',
elaborado por la Dirección General
de Políticas Sociales con datos poblaciones del Instituto Cántabro de
Estadística (ICANE) y de la propia
prevalencia de la dependencia.
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