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LAREDO

Nuevo paso para
la aprobación
inicial del PGOU
Laredo ha remitido a la
CROTU la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que data
Pág. 7
de 1987.

SANTOÑA

Un pesquero
vuelca al norte
de Cabo Mayor
El incidente ha ocurrido de madrugada y otros barcos que se
encontraban en la zona han
Pág. 13
acudido al rescate.

COLINDRES

Municipios de la costa oriental denuncian
la falta de personal en sus centros de salud
Los ayuntamientos de Noja, Bareyo, Arnuero y Meruelo han remitido un comunicado a Atención
Primaria de Cantabria y la Conse-

jería de Sanidad del Gobierno autonómico para denunciar la escasez de personal en los centros de
salud que atienden a sus munici-

pios. En el mismo han puesto de
manifiesto que durante el periodo
estival la población flotante aumenta considerablemente, hecho

que coincide con “el disfrute de las
vacaciones del personal”, provocando una “carencia de médicos y
Pág. 3
enfermeras”.

El municipio
apuesta por la
conciliación
Colindres trabaja con el compromiso de ofrecer alternativas de ocio durante la
Pág. 11
temporada estival.
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CORONAVIRUS

FESTEJOS

Elegir nuevas restricciones
Covid en vez de dar ejemplo
Miguel Del Río

V

ivimos semanas en
que se recuerda demasiado esa frase legendaria de que “El hombre es el
único animal que tropieza dos
veces en la misma piedra”.
Ante el inesperado crecimiento del Covid, solo hacemos que hablar de nuevas
medidas restrictivas para la
hostelería, de presión hospitalaria, reducción de aforos
para llevar a cabo actividades, más el run run de toque
de queda, como ya sucede
en Valencia. Y pregunto yo:
¿No será mejor comportarse
en la calle, dar ejemplo, en
vez de pensar tan negativamente acerca de lo que solo
nosotros podemos erradicar?
¡Pues no!, la tozudez y el
descontrol se han hecho fuertes.
Hemos aprendido a vivir de
manera tan egoísta, que a
muchos no les da la gana
prevenir y mirar por los
demás, especialmente por
nuestros mayores. No les ha
hecho efecto alguno los miles
de muertos por el virus. Por
eso en el confinamiento yo
era de los que pedía que dejaran de sacar por televisión
los ataúdes que enterraban
en Nueva York, y mostraran
los de España. Concienciación. Sí, de esto se trataba,

incluso con las molleras
duras, que abundan casi más
que las cabezas normales.
Hace unos días leía una entrevista realizada a uno de
estos jóvenes que se mueven
libremente entre la anárquica
pandemia. Decía que se les
ha quitado años en sus vidas.
¿Y a los demás, qué, nada?
Quienes no lo pueden contar
son los más de 81.000 fallecidos reconocidos hasta hoy,
que serán muchos más por la
manera de actuar y contagiar
de ahora, con tantas fiestas,
botellones, y celebraciones.
Que no hemos aprendido
nada del Covid-19 es evidente. Lo pagaremos aún
más caro, y eso que estábamos ya en el camino de la recuperación, hasta que el caos
se volvió a apoderar de la
noche y las calles, sin cumplimiento de distancias o tener
bien fijada en la cara la mascarilla. En las casas, las familias (me apena confesarlo),
tampoco hemos estado a la
altura, especialmente con los
hijos. Solo hay que oír cómo
algunos padres defienden el
descerebrado
comportamiento de sus vástagos, para
darnos cuenta de que esta
sociedad de ahora está desnortada, perdida, con rumbo
hacia la nada.

Cantabria solicita a la Justicia un nuevo
toque de queda en 53 municipios
antabria acaba de pedir
autorización al Tribunal
Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) para decretar
la limitación de la movilidad de
las personas y del tamaño de los
grupos desde la 1 a las 6 de la
madrugada en aquellos municipios con peores datos epidemiológicos, actualmente 53.
Así, si el TSJC avala la decisión
sanitaria, en los municipios afectados no se podrá circular por la
calle, salvo las excepciones que
recoja la resolución, y tampoco
podrá haber grupos de más de 6
personas en domicilios u otros
ámbitos privados, salvo que

C

sean convivientes. Además,
todos los establecimientos públicos deberán estar cerrados a la
una de la madrugada. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y el director general de
Salud Pública, han avanzado
hoy la solicitud realizada a la
Justicia, que por “respeto y consideración a los órganos judiciales no se anunció públicamente
antes”. Para establecer los municipios afectados por el toque
de queda se tienen en cuenta
cinco indicadores epidemiológicos como son la Incidencia Acumulada (IA) global a 7 días,
fijando el umbral de riesgo ex-

tremo por encima de 125; la IA a
7 días entre la población de 15 a
25 años, con un umbral de
riesgo extremo si supera los
500; IA a 7 días entre los mayores de 40 años, esta vez sí se
eleva de 125; presencia de uno
o más casos con la variante
Delta y una positividad por encima del 15%. La baja ocupación hospitalaria, tanto de camas
con un 4,3% como en la UCI con
un 5,4%, mantiene a Cantabria
en un nivel 1 de riesgo, tras
haber registrado un “altísimo”
dato de nuevos positivos, “lo que
nos acerca a los peores datos
de la pandemia”.
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SALUD

DERRIBOS

AMA suspende temporalmente
La Ruta de los Inocentes

Imagen de archivo de una concentración de AMA

a Asociación de Maltratados por la Administración
(AMA) tenía previsto realizar este sábado 17 de julio su
edición XLI de La Ruta de los
Inocentes, que iba a discurrir por
las urbanizaciones con sentencias de derribo y las instituciones
condenadas por la justicia.
Ante la situación del repunte
de pandemia y el gran número
de personas apuntadas en esta
movilización, que superan ampliamente las 150 personas, ha
decidido después de hablar con
el Gobierno, y por acuerdo de su
Ejecutiva, suspender la ruta de
los inocentes y dejarlo para
cuando se pueda realizar sin
riesgos para la salud.
AMA ya había organizado todo,
autobuses, Ruta, acto central en
el Ateneo, permisos de la Delegación del Gobierno, pero consideran que no pueden, ni deben
exponer a ningún riesgo a personas muy mayores como son
los que componen esta asocia-
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ción. A pesar de cumplir la legalidad vigente, por prudencia, no
parece lo más acertado realizar
la Ruta de los Inocentes, en
estos momentos, ya que llevar
más de 150 personas en autobús por medio Cantabria, y aglutinar en un acto a tantas
personas en un recinto cerrado
como el Ateneo de Santander tal
y como está la situación de la
pandemia no es lo más adecuado, ya que en Cantabria se
prefiere pecar de exceso de celo
en el cuidado de todos. Así
cómo mandar un mensaje también a la sociedad sobre la necesidad de cumplir todas las
limitaciones, e incluso ir más
allá, y ejercer la responsabilidad
individual y colectiva, ante situaciones que pueden poner en
riesgo la salud. La situación ha
cambiado mucho desde que a
principios de junio se pensaba
en esta Ruta, ya que la aparición
de la quinta ola obliga tomar la
medida de la suspensión.

El aumento de población en periodo estival se une al disfrute de las vacaciones del personal

Noja, Bareyo, Arnuero y Meruelo denuncian la
escasez de personal en sus centros de salud
l Ayuntamiento de Noja,
junto a los consistorios de
Bareyo, Arnuero y Meruelo,
ha remitido un comunicado a Atención Primaria de Cantabria y la
Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico para denunciar
la escasez de personal en los
centros de salud que atienden a
sus municipios. Así lo ha señalado
la concejala del área del Consistorio
nojeño, Rocío Gándara, tras un encuentro mantenido con responsables de otros municipios. En dicho
comunicado se pone de manifiesto
que en la época estival se produce
una doble situación en esta área
sanitaria. Por un lado, “la población
aumenta considerablemente”, en el
caso de Noja desde los 2.880 habitantes hasta más de 70.000, y por
otro “el disfrute de las vacaciones
del personal”. Esto provoca, como

E

ha indicado Gándara, que exista
una “carencia de médicos y enfermeras” en el centro de salud de
Noja que impiden ofrecer un servicio sanitario adecuado. Es por eso
que han reclamado que “se refuerce el personal sanitario” y “se
aumente el servicio de ambulancias” de esta zona sanitaria. “La
Atención Primaria está en mínimos”, ha indicado Gándara, por lo
que con este escrito los ayuntamientos reclaman que “se estudie
el caso rápidamente”, pues “no se
está prestando un adecuado servicio a los usuarios” y, a pesar de las
reiteradas peticiones tanto de instituciones como de los profesionales,
“se sigue haciendo oídos sordos a
una problemática en algo de primera necesidad”. El escrito que los
ayuntamientos dirigen a las autoridades sanitarias muestra “su total

apoyo a la labor que desarrolla el
personal sanitario”, unos “profesionales que no han dudado en ningún
momento en dedicar todo su
tiempo, su esfuerzo, y en algunos
casos su salud, para luchar contra
la pandemia”. “No entendemos que
la Consejería de Sanidad no solo
ignore las peticiones que realizamos constantemente los ayuntamientos”, ha indicado la edil, sino
que “no preste atención a sus propios trabajadores, que han vivido
una situación extrema por la pandemia”, y “no atienda las reclamaciones que realizan los usuarios,
que se encuentran desamparados”.
A este respecto, estos municipios
solicitan también que “se tomen
medidas para que se vuelva al servicio de petición de citas telefónicas”, después de las reiteradas
denuncias de muchos usuarios.
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OBRAS

AbbAlos
Nando Collado
legados a este punto, a los
cántabros nos vale con que
el Gobierno central no
piense que el Desfiladero de la
Hermida es una pasarela de
moda. Nos sirve con que no crea
que La Pasiega va a ser un polígono para fabricar sobaos. Porque da la sensación de que, por
mucho que imploremos en este
desierto verde, seguirán pensando que Noja es Santander
(como rotularon ayer mismo en
una televisión) -que es lo mismo
que afirmar que Ribadesella es
Oviedo- y que Fuente Dé está al
lado de Solares porque se trata de
un manantial (Fuente Deva).
Que al Gobierno central le interesa poco o nada Cantabria, y lo
que aquí sufra su población –unos
580.000 habitantes; un barrio de
Madrid más otro de Barcelona- lo
demuestra la amplia cantidad de
proyectos que siguen en un cajón
y con los que comercia el partido
de turno que mande en el Ejecutivo de la nación cada vez que hay
elecciones. Después, cero patatero: otros cuatro años estériles. Y
en eso estamos, en ver cómo los
próximos presupuestos forran de
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dinero a las comunidades autónomas de siempre y ningunean a
ésta, que es la segunda con
menor población solo por delante
de La Rioja (al pequeño, leña: se
les llena la boca de solidaridad social y se ciscan en la solidaridad
interterritorial, una de las bases
que debería sustentar el Estado
de las autonomías).
No hace mucho vino por aquí el
ministro Ábalos, que ya no lo es.
Queda por saber si en esa fecha
ya sabía que iba a ser cesado. La
cuestión es que, paseado por Revilla y Zuloaga de aquí para allá,
parece ser que dijo a todo que sí.
Que Cantabria cuenta, que se
harán las obras y bla, bla, bla. Lo
hemos escuchado no menos de
un millón de veces. Y después,
nasti de plasti. El de Polaciones
está preocupado porque tiene que
explicarle a la nueva ministra
dónde está la Cruz de Cabezuela
y qué es una albarca. Ahora ya sabemos por qué Ábalos silbaba durante su visita las canciones de
ABBA. Qué gran interpretación,
¡mamma mía! Qué artista el AbbAlos, siempre por detrás del purriego, faltaría más.

El Vicepresidente, Pablo Zuloaga, visita las obras de la Iglesia de Santa María de la Asunción

Las principales restauraciones de la iglesia
Santa María de Castro acabarán en agosto
l vicepresidente y consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha anunciado que las principales obras
de restauración de la iglesia de
Santa María de la Asunción, en
Castro Urdiales, finalizarán en
agosto. Entre estos trabajos se
incluyen la reparación y recuperación de la crestería, la consolidación de la nave principal y la

E

recuperación de la cubierta de
esta nave.
Acompañado por la alcaldesa
de Castro Urdiales, Susana Herrán, y la directora general de
Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica, Zoraida Hijosa, el vicepresidente ha visitado la evolución de los trabajos, que
cuentan con una inversión cercana a los 400.000€. Se trata
de un "proyecto importante" para

el Gobierno que sirve para consolidar una joya gótica de Cantabria, ha indicado.
Zuloaga ha señalado que estos
trabajos de restauración tendrán
continuidad en próximas fases
con obras dirigidas a garantizar
la capacidad estructural del templo y evitar que las filtraciones
de agua deterioren la estructura
de este bien de interés cultural
de Cantabria.

Castro Urdiales

Nuestro Cantábrico
16 de julio de 2021

Las nueve pedanías tendrán
cine de verano
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CULTURA

El Ballet Jammu de Senegal abrirá la cita

a Concejalía de Cultura de
Castro Urdiales volverá a
acercar el cine este verano
a todas las pedanías del municipio para que puedan disfrutar de
películas infantiles desde sábado 17 de julio hasta el 6 de
septiembre. "Para este equipo
de Gobierno las pedanías son
prioritarias y no podían quedarse un año más sin acceso a
este tipo de actos", ha subrayado la concejala de Cultura,
Leire Ruiz. Las fechas de las sesiones se han acordado con las
juntas vecinales, con las que la
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Concejalía seguirá trabajando
"para que los vecinos puedan
beneficiarse de todas las actividades culturales". Se trata de
una actividad al aire libre, con
entrada gratuita y aforo limitado
para la que es obligado el uso
de mascarillas.
Desde el Ayuntamiento de
Castro Urdiales se pide "la
mayor responsabilidad en el
cumplimiento de las medidas de
prevención. No podemos relajarnos y hay que extremar la
precaución para evitar pasos
hacia atrás".

Castro Urdiales celebra un festival de
folk con espectáculos de cuatro países
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales celebrará los días
17, 18, 24 y 25 de julio en
la Plaza del Ayuntamiento el Castro Folk, que incluirá espectáculos de folklore y bailes
tradicionales de cuatro países
del mundo. La hora de los espectáculos será a las 13:00 horas
y durarán una hora y cuarto.
Desde el Ayuntamiento han garantizado que en este evento se

E

seguirán en todo momento las recomendaciones sanitarias vigentes, como el control de aforo y
uso obligatorio de mascarilla.
En cuanto a los espectáculos,
el encargado de abrir el Castro
Folk el día 17 será el Ballet
Jammu, de Senegal; al día siguiente será el turno de Jawor
(Polonia), mientras que el día 24
será la hora de ritmos y costumbres (Perú) y el 25 cerrará el

evento el Trim the Velvet (Irlanda). En la presentación del
evento, el concejal de Festejos,
Gorka Linaza, ha explicado que
con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende recuperar estos
festivales internacionales, marcando estas fechas como uno de
los eventos reseñables del verano castreño, fomentando de
este modo el intercambio de culturas a nivel internacional.
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Exposición sobre banderas
históricas en la villa pejina

Presentada una obra que repasa las maravillas
patrimoniales de la Iglesia de Santa María
a Iglesia de Santa María
de la Asunción de Laredo
ha acogido el lunes 5 de
julio, a las 18:30 horas, la presentación del libro “El corazón
de una villa” dedicado al majestuoso templo pejino. La obra,
escrita por Fernando Baylet e
ilustrada por Imanol López, se
constituye en una guía de referencia para obtener una semblanza
de
aspectos
arquitectónicos, históricos y
artísticos del edificio más emblemático de la Puebla Vieja
laredana, declarado Monumento
Nacional en 1931.
El vicepresidente del Gobierno
de Cantabria, Pablo Zuloaga; la
alcaldesa de Laredo, Charo
Losa; y distintos miembros de la
corporación municipal pejina
han participado del evento. El
aforo de la parroquia se ha
adaptado al protocolo sanitario
para evitar los riesgos derivados
del COVID-19.
Durante la presentación, el vicepresidente de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha anunciado la
puesta en marcha del Plan Director de la Iglesia de Santa
María de la Asunción de Laredo
cuando culminen las obras de
renovación de la cubierta, que
se ejecutan en estos momentos
con un presupuesto de 300.000
euros, cofinanciados por la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento y el Obispado de
Santander.

L

La alcaldesa ha felicitado a los
autores y ha destacado que esta
publicación contribuirá a introducir al lector en el conocimiento de un templo que es “el
faro guía” de Laredo desde su
construcción en el siglo XIII y a
descubrir “secretos” que se escapan al alcance de la vista.
Fernando Baylet e Imanol López
han agradecido el respaldo de
las instituciones a una obra creada para el pueblo de Laredo y
para todos los amantes del patrimonio de Cantabria.
El libro, editado en colaboración
con el Ayuntamiento de Laredo,
plasma de una forma amena y
precisa el resultado de la vinculación sentimental e intelectual
entre la que muchos consideran
catedral laredana y Fernando
Baylet, quien ha sido su guía oficial durante las últimas décadas. Esa convivencia cotidiana
entre las piedras, el alma del
templo y uno de sus más entusiastas valedores se ha traducido en multitud de hallazgos,
que ahora se ponen a disposición del gran público.
Los capítulos, ordenados según
las horas canónicas que durante
siglos marcaron el ritmo de pueblos y ciudades, son una oportunidad para descubrir desde
una novedosa perspectiva multitud de datos históricos, legendarios o de gran arraigo popular
vinculados a la iglesia laredana.
La primitiva advocación a la

Virgen de Belén; las sucesivas
ampliaciones motivadas, entre
otras causas, por la decisiva
participación de marinos laredanos en la Reconquista de Sevilla; el reparto de las distintas
capillas; o la interpretación de
algunos de los numerosos capiteles distribuidos en las columnas de este imponente edificio,
son sólo algunos de los hitos en
los que el lector podrá detenerse para saciar su curiosidad.
Como muestra de su utilidad
práctica, los contenidos se han
concebido de forma estanca, de
tal forma que se presta a una
consulta rápida sobre un aspecto en particular, sin necesidad de seguir un orden lineal en
la exposición dispuesta por los
autores.
Las ilustraciones a plumilla de
Imanol López Garín permiten
sintetizar en sus trazos la esencia de figuras, elementos arquitectónicos o vidrieras, que en su
conjunto completan un tesoro
único alojado en la parte más
elevada de la puebla original de
la villa pejina.
Con este trabajo, ambos autores dan continuidad a una colaboración cultural que tuvo su
arranque con la publicación,
años atrás, de la obra “Laredo,
Breve Guía de Patrimonio” en la
que se centraron en resaltar algunos de los edificios más significativos de la trama urbana de
la villa pejina.

a Exposición de Banderas
Históricas de España ha
abierto sus puertas al público y estará disponible para
quienes deseen visitarla hasta
el 19 de julio en la sala de la
planta baja del antiguo Ayuntamiento de Laredo.
De miércoles a sábado, puedes disfrutar de ella desde las
11:00 hasta las 13:30 horas en
horario de mañana y desde las
17:30 hasta las 20:30 horas en
horario de tarde. Los domingos,
la muestra expositiva permanecerá abierta al público entre las
11:00 y las 14:00 horas.
La iniciativa cultural promovida
por el Ministerio de Defensa de
España, a través del Instituto de
Historia y Cultura Militar, plantea
un recorrido por las distintas
banderas y estandartes españoles desde los Reyes Católicos
hasta la Constitución de 1978.
En la exposición se muestran
un total de 21 enseñas que
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abarcan el periodo histórico
comprendido entre la época de
Carlos III hasta nuestros días.
Diversos paneles informativos recogen el significado,
así como los hitos históricos
y detalles más relevantes de
cada una de las banderas representadas.
En el acto de apertura de la
muestra expositiva, estuvieron
presentes junto a la alcaldesa
de Laredo, Rosario Losa, el coronel Emiliano Blanco Martín,
Delegado de Defensa en Cantabria. También participaron del
encuentro Mandos y Oficiales
del organismo representativo
del Ministerio de Defensa en
nuestra comunidad autónoma y
distintos miembros del equipo
de gobierno municipal pejino.
El capitán reservista voluntario,
Rafael Palacios, explicó en una
breve charla diferentes aspectos interesantes de la exposición.

Laredo
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Proyecto para prevenir y afrontar
el acoso escolar el próximo curso

a Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Laredo pretende implementar
el próximo curso en los centros
educativos del municipio el proyecto KIVA, dirigido a prevenir y
afrontar el acoso escolar en los
colegios e institutos de secundaria.
El primer paso para llevar a
cabo esta iniciativa, consistirá
en la formación de 12 horas a
40 profesionales para que
aprendan a manejar las herramientas y las estrategias de
este programa educativo, ha in-
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formado el Consistorio. La concejala de Educación, Izaskun
Sarabia, se ha reunido con los
responsables de los centros
educativos de Laredo, y dos técnicas del programa KIVA, con el
fin de tratar la implementación
del proyecto para el curso escolar 2021-2022. En el encuentro
se ha reforzado "el compromiso
e implicación" de los centros
participantes para que no se
"acepten silenciosamente" las
situaciones de acoso escolar y
abordarlas con "todos los recursos disponibles".
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AYUNTAMIENTO

Laredo remite a la CROTU la modificación
del PGOU para iniciar la aprobación inicial
l Ayuntamiento de Laredo
ha remitido a la Comisión
Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo
(CROTU) de Cantabria la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), que data de 1987, después de que la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo haya determinado que dicha modifica-

E

ción "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente".
Con este paso, el Consistorio
pejino pretende recabar todos
los informes sectoriales preceptivos para poder someter al
Pleno el documento y conseguir
la aprobación inicial del PGOU,
informa la administración local
en un comunicado.
El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Pedro

Diego, ha explicado que las
principales modificaciones introducidas en el documento de
1987, que volvió a entrar en
vigor después de la anulación
del PGOU aprobado en 2015,
afectan a varias ordenanzas de
zona y artículos "para adaptarlos a la normativa y a la realidad jurídica actual" y a la
adecuación del campo de fútbol,
entre otros.
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Laredo ofrece un aparcamiento
gratuito a sus visitantes

Primera zona de
baño especial para
personas con
discapacidad

Nueva edición de Las Noches
de Jazz en el municipio

l Ayuntamiento de Laredo
ha anunciado la apertura
del aparcamiento del
Puerto de Laredo gracias a la
implicación de la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria que pone a
disposición de los usuarios del
recinto portuario y a vecinos y visitantes del municipio 200 plazas
de
estacionamiento
totalmente gratuita. El concejal de Obras Públicas, Pedro
Diego, ha destacado “la implicación y la comprensión” que la
Consejería que gestiona José
Luis Gochicoa “muestra siempre
con Laredo”, ya que la apertura

E

del aparcamiento “da respuesta
a la alta demanda de aparcamiento que se produce en la
época estival” en la villa pejina.
El aparcamiento estará abierto
hasta finales de septiembre y las
plazas disponibles son las que
se encuentran en la planta baja.
La instalación dispone de un
servicio de vigilancia nocturna
para garantizar la seguridad de
los vehículos estacionados, evitando actos de vandalismo o actividades no permitidas. El
aparcamiento se encuentra situado en la zona interior del
Puerto, próximo al dique de
abrigo y a las bodegas de los
pescadores.

Pasar un día en la playa y cuidar a
las personas con alguna discapacidad o movilidad reducida es posible en Cantabria gracias al
acuerdo entre Cruz Roja y Fundación AXA, así como a la colaboración del Ayuntamiento de
Santander. La playa de Los Peligros cuenta con un área especial
de baño asistido en el que las personas con movilidad reducida contarán con ayudas técnicas (silla
anfibia, muletas anfibias y andadores), sesiones de movilidad (con fisioterapeuta), zona de ejercicios
para el desarrollo de la movilidad,
zona de masaje y personal de animación con actividades.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

aredo emprende la decimoctava edición de Las Noches
de Jazz, un ciclo que se ha
abierto con un concierto del grupo
navarro Yerri Jazz Band que transportó al público al "jazz pionero",
con sonidos de Nueva Orleans y
Dixieland. Las Noches de Jazz incluyen cinco conciertos que se
desarrollarán los jueves hasta el
12 de agosto y tienen como escenario los jardines del centro cultural Doctor Velasco. En esta
edición, marcada de nuevo por la

L

pandemia, la programación vuelve
su mirada hacia los sonidos más
jazzistas de los últimos años y se
desarrollará con aforo reducido,
control de entrada y un precio de 3
euros por localidad, con fines solidarios. La segunda propuesta llegará el día 22 y estará
protagonizada por el contrabajista
David Ruiz, que, en formación de
septeto, y acompañado del cantaor José del Calli y el bailaor Daniel Navarro, presentará una
propuesta de ritmos flamencos.

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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Abiertas las piscinas al aire
libre de manera segura

l Ayuntamiento de Colindres ha comenzado la
temporada estival con la
apertura de las piscinas municipales descubiertas, que permanecerán a disposición de los
usuarios hasta el próximo 5 de
septiembre. Todos los usuarios
de la piscina cubierta que cuenten con abono anual tendrán el
acceso gratuito a la instalación.
Para el resto de los usuarios, el
precio de la entrada individual
es de 2 euros para niños y de 3
euros para los adultos. Además, se podrán adquirir abonos

E

mensuales desde 35 euros y
para toda la temporada, desde
50€. La concejal de Deportes,
Saray Villalón, ha señalado que
este año también habrá que realizar reserva previa para poder
disfrutar de las instalaciones y,
de esta manera, se asignará a
cada usuario una zona numerada para depositar sus pertenencias. Del mismo modo, para
cumplir con las medidas sanitarias vigentes, en el acceso se tomará la temperatura corporal y
se registrarán los datos del
usuario.

Colindres sanea el
arbolado de la
Alameda

El Consistorio de Colindres ha
aplicado al arbolado de la Alameda un tratamiento de endoterapia vegetal con el fin de
mantener la buena salud de
los 130 ejemplares de plátanos
de sombra (Platanus hispánica)
que forman el conjunto.
Según ha explicado el Consistorio en nota de prensa, se trata
de un método terapéutico con
productos fitosanitarios para el
control de la hoja de tigre del
plátano (Corythuca Ciliata), además de un complejo nutricional
completo: vitaminas, antioxidantes y activadores de defensas
naturales, inyectados directamente en el sistema vascular de
la planta.

Nueva exposición en la Casa
de Cultura del municipio

ecinos y visitantes de Colindres pueden disfrutar
hasta el 30 de julio de la
exposición "Las formas de los libros" en la Casa de Cultura del
municipio. Se trata de una
muestra que habla de los libros
de artista y también de las ediciones de arte y limitadas a través de los fondos de la
biblioteca de Arte Libro. De esta
forma se invita a vecinos y visitantes a descubrir este importante patrimonio, muchas veces
desconocido para el gran público. Además, también ayudará

V

a entender las tendencias que
ha habido y las técnicas más populares.
Talleres
Además, para complementar
estas actividades se ha llevado
a cabo un taller de encuadernación japonesa para adultos. La
encuadernación japonesa es un
proceso artesanal que requiere
de una gran sensibilidad y delicadeza. Consiste en un tipo de
encuadernación donde el cosido
de las hojas se realiza mediante
una técnica japonesa única.

Colindres
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Colindres y UNED Cantabria
colaboran un año más

FORMACIÓN

Cartel de la cita

or tercer año consecutivo,
el Excelentísimo Ayuntamiento de Colindres, colabora con UNED Cantabria en la
organización de los cursos de
verano universitarios en la localidad cántabra, y, de nuevo en
esta edición, cumpliendo las condiciones de seguridad de
acuerdo con las indicaciones
destinadas a preservar en todo
momento la salud de los asistentes a las mismas con la situación
excepcional en la que nos encontramos debido al COVID-19.

P

En su 32 edición, los Cursos de
Verano de la UNED, se desarrollarán en 39 localidades de
España, propuestos por 31 Centros Asociados, entre los que se
encuentra UNED Cantabria, que
continuará con las sedes de Colindres y Torrelavega, incorporando Puente Viesgo este año.
Todos los cursos se impartirán
en modalidad de asistencia online (directo/diferido) y presencial, garantizando todas las
medidas de seguridad y prevención necesarias.

En marcha el Campus de Verano del
municipio
l Campus de Verano organizado por la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Colindres ha
comenzado el 1 de julio su actividad y se complementará con la
realización de varios talleres de
ocio. Durante los meses de julio
y agosto, los pequeños con edades comprendidas entre los 2 y
los 12 años podrán disfrutar de
un amplio calendario de actividades deportivas, lúdicas y ar-

E

tísticas. El alcalde de Colindres,
Javier Incera, ha destacado “el
compromiso del equipo de
Gobierno por ofrecer alternativas de ocio durante la temporada estival y dar respuestas
reales a la conciliación familiar
en Colindres”. La puesta en marcha de este servicio supone
para el Ayuntamiento una inversión de 29.422,74 euros. “Sabemos que éste era un año
complicado por la situación sani-

taria pero aún así, hemos querido contribuir a que las familias
puedan conciliar trabajo y el
tiempo de ocio de sus hijos”.
Para garantizar las medidas de
seguridad sanitarias, se ha establecido un protocolo sanitario de
obligado cumplimiento que establece que se tomará la temperatura de todos los niños y niñas
antes de su acceso al campus;
se fomentará el lavado de
manos y el uso de gel.
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TURISMO

OCIO

Visitas guiadas "Summer 2021" para
descubrir el municipio
esde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Santoña, que preside Andrés Peña Valmaseda, siempre se
ha apostado por las visitas guiadas. El 7 de julio abrió sus puertas
el módulo de información turística
del paseo marítimo y el día 8 ha tenido lugar la primera visita del servicio de visitas guiadas
gratuitas. Por primera vez, se
ofrece la posibilidad de descubrir
rutas nuevas en las que se obtiene
información de primera mano
sobre el patrimonio histórico y natural de la villa de una manera lúdica y entretenida. Marismas,
Marinera, Fortificaciones y Murales de Santoña son las propuestas
que desde Turismo Santoña se
ofrecen para conocer el municipio
a pie y de manera gratuita. "Por
motivos del COVID-19 será imprescindible reservar con antelación en el teléfono de la oficina de
turismo 942660066 y acudir con
mascarilla y mantener la distancia
de seguridad entre participantes"
nos comenta Andrés Peña Valmaseda, concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña. Las
plazas son limitadas por lo que se
recomienda reservar lo antes posible. El punto de encuentro de

D

XIV Concurso de Pintura al aire
libre “Rincones de Santoña”
l 18 de julio se celebra el
XIV Concurso de Pintura
al aire libre “Rincones de
Santoña”, organizado por la
Concejalía de Cultura. Los artistas deberán plasmar en sus
obras el centro del casco urbano
de la villa. Además, en el templete de la plaza de San Antonio
se impartirá un taller de pintura
gratuito para menores de 15
años (previa inscripción). La técnica a emplear puede ser óleo,
acrílico, técnicas mixtas o cualquiera otra que pueda tener un

E

todas las visitas será la Oficina de
Turismo Central, calle Santander,
nº5. La oficina de turismo de San-

toña y el punto de información del
paseo marítimo han aplicado todas
las medidas necesarias.

soporte rígido (bastidor o tabla),
modo en el que deberán entregarse las obras, salvo los menores de 15 años, que podrán
presentar cualquier tipo de soporte y medida. Los premios son
los siguientes: En el concurso
libre el primero recibirá 600€ y
exposición, en quincena a elegir,
en la Sala “Víctor de los Ríos”, el
segundo, 400€ y 300€. Los menores de 15 años: Tres premios,
consistentes en un kit de pintura
y un trimestre gratuito en los cursos municipales de Pintura.

Santoña

Nuestro Cantábrico
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SUCESOS

DEPORTE

El pesquero ‘Maremi’ vuelca al norte
de Cabo Mayor

Santoña logra tres medallas en
el nacional de banco móvil
antoña ha logrado tres
medallas en la modalidad
de skiff en el Campeonato de España de banco
móvil que ha tenido lugar en
Bañolas, Gerona, los días 2, 3 y
4 de julio.

S

Medallas
El metal de oro se lo ha llevado
Mariana Gutiérrez Peñil, en la
categoría alevín, mientras que
el bronce ha sido para Javier

Pérez Enguita, en infantil,
ambos del Club de Rema Santoña.
Además, Agustín Garay, del
Club Trasmerano de Remo,
consiguió la plata en la categoría de veteranos. El remo de
banco móvil es un deporte olímpico con una extensa tradición.
Su práctica se realiza principalmente en aguas tranquilas,
tanto en su versión para la competición como ocio.

n pesquero de Santoña,
el 'Maremi', ha volcado
al norte de Cabo Mayor.
A las cinco de la madrugada del
jueves 15 se recibió en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Santander el
aviso del vuelco de este barco,
de 23 metros de eslora, que se
encontraba realizando maniobras para la recogida del aparejo de pesca cuando volcó a
nueve millas al norte de Cabo
Mayor con su tripulación de 10
hombres a bordo.

U

Otros barcos pesqueros que
se encontraban en la zona recogieron a nueve tripulantes y es
al décimo al que Salvamento
Marítimo está buscando.
Esos nueve tripulantes fueron
trasladados al Puerto de Santander por la embarcación Salvamar Deneb, que luego
regresó a zona para continuar
con la búsqueda.
El consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco ha destacado,

a la espera de más información
sobre lo sucedido, que más de
1.000 pescadores de Cantabria
"se juegan la vida" para ir a buscar alimentos y este es un día
que "lo demuestra". El consejero, que se ha reunido een el
Puerto de Santander con los
otros diez tripulantes y sus familias, así como el patrón del
barco y el presidente de la federación, ha señalado que "por
suerte" había un barco cerca
con base en Bilbao que ha podido recogerlos "a tiempo".
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HAZAS DE CESTO

CULTURA

El Gobierno aborda la rehabilitación del
lavadero del Barrio del Rincón

II Concurso de Fotografía,
Pueblo de Limpias y Seña
El consejero, José Luis Gochicoa, se reúne con el alcalde de Hazas de Cesto, Alejandro Llan

l consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa, se ha reunido
con el alcalde de Hazas de
Cesto, Alejandro Llano, para
abordar la rehabilitación del lavadero del Barrio del Rincón,
una actuación "muy positiva"
que persigue conservar el "valor
cultural y social" de espacios
que forman parte del patrimonio
de Cantabria. Durante el encuentro también han estudiado

E

la mejora del parque infantil de
Beranga, que se encuentra deteriorado y que es frecuentado
por "muchos niños" del municipio, llegando a acoger a cerca
de 60 niños en periodo estival.
En ese sentido, Gochicoa ha
explicado que es "fundamental" dotar de infraestructuras
adecuadas a las familias y a los
más jóvenes, de manera que
"tengan un lugar idóneo para
poder jugar, desarrollar sus actividades y divertirse".

Durante la reunión, el alcalde
ha trasladado al consejero su
preocupación por el manantial
del cual se abastecen de forma
regular ya que presenta "problemas de turbidez".
Para mejorar la red, Gochicoa
ha explicado la posibilidad de
conectar Hazas de Cesto con la
Autovía del Agua que se encuentra próxima al Ayuntamiento
para "aquellos momentos puntuales en los que sea necesario
coger agua".

n marcha el segundo
Concurso de Fotografía:
Pueblo de Limpias y
Seña 2021. Las fotografías
deben incluir como tema principal al pueblo de Limpias y Seña,
ensalzando sus valores culturales, naturales, paisajísticos y/o
arquitectónicos.
Se entregará la fotografía impresa, preferiblemente en horizontal, en tamaño A4 (210x297
mm) en un sobre anónimo. Al
dorso de cada fotografía se hará
constar el pseudónimo elegido
por el participante, el título de la
obra y el nº de fotografía (en
caso de presentar más de una).

E

En una hoja aparte, en un sobre
cerrado identificado con el pseudónimo, se remitirán los siguientes datos: nombre y apellidos
del autor, teléfono de contacto y
correo electrónico del participante.
Podrán enviarse un máximo de
3 fotografías por persona. El
plazo límite de recepción de fotografías será el 1 de octubre
de 2021 hasta las 14:00 en el
Ayto. de Limpias.
Las fotografías deberán ser
originales, no pudiendo haber
sido premiadas en otro certamen y/o publicadas en otros medios.

Noja
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Noja homenajeará el V Centenario de la Circunnavegación
Magallanes-Elcano en sus jornadas culturales
25 alumnos asistirán los días 27, 28 y 29 de julio a unas ponencias organizadas con el apoyo de
la Universidad Complutense de Madrid y la Cátedra Filipinas
os días 27, 28 y 29 de julio el
Palacio de Albaicín de Noja
acogerá diferentes ponencias
a cargo de relevantes historiadores,
investigadores y académicos de
todo el mundo dentro de las Jornadas Culturales en homenaje a Luis
Vicente de Velasco, ilustre vecino y
notorio militar de la Armada Española que falleció defendiendo el
fuerte del Morro en La Habana.
De este modo, la Villa acoge un año
más esta cita cultural e histórica que
en esta edición conmemora el V
Centenario de la Circunnavegación
de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano, realizando una
reflexión junto a ponentes de reconocido prestigio y trayectoria, sobre
esta hazaña histórica de dar la
vuelta al mundo al descubrir un
canal natural navegable que hoy recibe el nombre de ‘Estrecho de Magallanes’,
así
como
sus
consecuencias. La actividad está
organizada por el Ayuntamiento
de Noja en colaboración con el Gobierno de Cantabria, agradeciendo
el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y la Cátedra Filipinas y contando con la dirección
de Miguel Luque Talaván, decano
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, y la participación
como secretario del letrado cántabro y especialista en la historia cubana, Calixto Alonso del Pozo.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha destacado el interés
que están despertando estas jornadas entre académicos y aficionados
a la Historia, con las que la Villa se
convierte durante estos tres días en
“el centro de la navegación”
uniendo “dos hitos históricos como
la circunnavegación del planeta por
primera vez y la defensa del fuerte
del Morro”. La concejala de Cultura,
María de los Ángeles Matanzas, ha
recordado que estas “jornadas culturales diferentes” forman parte de
un “amplio y variado programa cultural que ofrece diferentes alternativas de ocio para toda la familia
durante todo el verano”. Todavía es
posible inscribirse previamente en
las jornadas, que son completamente gratuitas, en el correo cultura@ayuntamientodenoja.com.
Sin embargo, la actual situación
obliga a limitar el aforo para mantener la distancia de seguridad, por lo
que se recomienda realizar la reserva de plaza lo antes posible.

L

Programa
El programa definitivo de estas jornadas arranca el martes 27 con la
temática ‘La Era de los Descubrimientos y el viaje de Circunnavegación al Globo. Reflexiones en torno
a un hecho histórico’, en la que

habrá cinco ponencias, todas ellas
de una hora de duración.
La primera arranca a las 10:30
horas de la mano de Montserrat
León Guerrero, de la Universidad
de Valladolid, con el título ‘La Era de
los Descubrimientos y la búsqueda
de la Especiería’. A las 11:30 horas
es el turno de ‘El viaje de Circunnavegación al globo de MagallanesElcano’, charla impartida por
Adelaida Sagarra Gamazo, de la
Universidad de Burgos, y a las
12:30 horas será el turno de la doctora Carmen Manso Porto, perteneciente a la Real Academia de la
Historia, con su intervención titulada
‘La cartografía en torno a la primera
Circunnavegación al Globo’, tras la
que se abrirá un tiempo de preguntas y debate.
Por la tarde, a las 17:00 horas, la
ponencia será ‘El Pacífico y Filipinas en 1519: islas, gentes y culturas’, de la mano de Miguel
Luque Talaván, y a las 18:00 horas
el historiador Francisco Mellén
Blanco, miembro de la Asociación
Española de Estudios del Pacífico,
hablará sobre las ‘Armas de la expedición de Magallanes-Elcano y
las de los lugares visitados durante el viaje’. Este primer día terminará con una visita guiada a la
exposición ‘Vida en las Filipinas
hispánicas: tesoros de la cotidianidad’ a las 19:30 horas, que por
razones de seguridad y prevención
se realizará en grupos de hasta 10
personas. El miércoles 28 de julio
se centrará en ‘Las Filipinas hispánicas tras el primer viaje de
Circunnavegación’, que contará
con dos ponencias de una hora de
duración. La jornada arrancará a las
10:00 horas con ‘La presencia hispana en Taiwán (1626-1642): excavaciones arqueológicas en la
colonia de San Salvador de Kelang’, a cargo de la arqueóloga y
profesora de la Universidad de
Cantabria, María Cruz Berrocal.
A las 11:00 horas Miguel Luque
Talaván volverá a intervenir para
hablar sobre ‘El Galeón de Manila’, tras lo cual se abrirá un periodo de preguntas y debate
durante media hora. La jornada terminará a las 12:30 horas con nuevas visitas guiadas a la exposición
‘Vida en las Filipinas hispánicas:
tesoros de la cotidianidad’, de
nuevo en grupos de hasta 10 personas. El último día, 29 de julio,
cuenta con el epígrafe ‘Filipinas en
la transición a la Modernidad. Siglo
XIX’, con tres ponencias de una
hora de duración cada una. A las
10:00 horas tendrá lugar ‘Filipinas
en la transición a la Modernidad.
El siglo XIX hispano-filipino’, de
la mano del doctor José María Fernández Palacios, de la Universi-

Presentación de la cita

dad Complutense de Madrid.
A las 11:00 horas Carlos G. Navarro, licenciado en Historia y Técnico
de Conservación de Pintura del
siglo XIX en el Museo Nacional del
Prado, ofrecerá la charla ‘La Historia de Filipinas y su representación en el arte hispano-filipino
del siglo XIX’, y a las 12:00 horas
será el turno de ‘Reflexiones en
torno a una conmemoración’, de
la doctora María Saavedra Inajara,
directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta al

Mundo. Tras abrirse un turno de
preguntas y debate, las jornadas se
clausurarán a las 13:30 horas.
Actividades complementarias
Además, también se van a llevar a
cabo durante estos días actividades
complementarias. El 28 de julio,
miércoles, a las 20:30 se llevará a
cabo el Concierto Habaneras con
Chema Puente. El 30 julio, viernes,
a las 18:00 horas, Calixto Alonso del
Pozo presentará "La música como
nexo de unión entre Noja y La Ha-

bana". El 31 de julio, a las 19:30
horas, habrá una lectura del libro
"Un héroe montañés: El capitán de
navío de la Real Armada D. Luis Vicente de Velasco e Isla". Los protagonistas serán los vecinos de la
Villa, que rinden homenaje al bravo
marino nojeño, leyendo párrafos del
libro escrito por uno de sus descendientes, D. Fernando Gómez de
Olea y de la Peña. Estas actividades se desarrollarán en el Palacio
del Marqués de Albaicín y contarán
con plazas limitadas.
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La calle Los
Rosa G. Revilla muestra sus obras
Cuadrillos vuelve a en el Palacio de Albaicín
habilitarse como
peatonal
Cruz Roja prestará el servicio de salvamento y
socorrismo en los arenales de Noja
Cruz Roja Cantabria será la encargada de salvaguardar los arenales
de Ris, Trengandín y Helgueras de Noja. La presentación del servicio
se realizó en el Salón de Plenos del Consistorio con la participación
del alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín, el concejal de Medio
Ambiente, Javier Martín, el secretario autonómico de Cruz Roja Cantabria, Alfonso Alonso y varios de los socorristas. Contará con 26 socorristas de la delegación cántabra hasta el próximo 1 de octubre.

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, invitado por
Fernando Jáuregui a la presentación de su libro
El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha agradecido la invitación del periodista Fernando Jáuregui a la presentación de su
libro ‘Periodismo 2030’, que escribe en colaboración con Sergio
Martín. “Siempre es interesante escuchar a un profesional como
Jáuregui, de reconocida trayectoria periodística, analizar el futuro
de una profesión tan importante”, asegura.

El Ayuntamiento de Noja vuelve
a habilitar para uso peatonal la
calle Los Cuadrillos desde la rotonda frente al Consistorio hasta
la confluencia con las calles El
Socaire y Prolongación de la
Avenida de Santander desde
este viernes 2 de julio y durante
todo el verano. Esta medida,
como ha señalado el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, “permitirá
ganar espacio para el uso y disfrute de los viandantes”, ampliando así la capacidad y
permitiendo que se pueda mantener la distancia de seguridad
en una zona “muy frecuentada
por los clientes de los establecimientos, vecinos de la zona y visitantes”.

l Palacio de Albaicín de
Noja inaugura el viernes,
16 de julio, una exposición
de pintura con la obra de Rosa
G. Revilla, que se mantendrá
hasta el próximo 31 de agosto.
La muestra estará compuesta
por una quincena de obras de
diferentes formatos que combinan lo figurativo y la abstracción
geométrica, sugiriendo figuras en
diferentes paisajes de Cantabria
que los visitantes podrán reconocer, entre ellos rincones de Santander y “alguno de Noja”. La
artista ha señalado que está
“contenta porque era algo que
tenía pendiente”. Revilla, docente de profesión, había dejado
de pintar por falta de tiempo,
pero la pandemia “ha hecho que

E

vuelva a este arte”. Algunas de
las obras son de gran formato,
de 2x1 metros de tamaño, y el
resto de dimensiones más reducidas. En cuanto a la técnica empleada, varía desde acrílico a
acuarela líquida sobre lienzo o
papel, en algunos casos empleando texturas como polvo de
mármol o látex. El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha destacado que “esta exposición ofrece
a los vecinos y visitantes de esta
época estival una alternativa cultural interesante en un espacio
único como el Palacio de Albaicín”, señalando que “las obras de
Rosa G. Revilla son una ventana
a un universo de color y texturas
que nos permiten recorrer Cantabria sin salir de la Villa”.

Noja
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El Pleno solicita por unanimidad recuperar los
efectivos de la Guardia Civil suprimidos

El ‘Nojabus’ realizará un recorrido circular con
un total de 17 paradas
El ‘Nojabus’ vuelve a circular por la Villa durante este verano gracias a
la reedición del acuerdo entre el Ayuntamiento de Noja y la compañía
ALSA. La línea, que entra en funcionamiento este 9 de julio, se mantendrá hasta principios de septiembre, con el mismo recorrido respecto a
años anteriores y con las medidas de seguridad e higiénicas a las que
obliga la actual situación por el coronavirus.

l Pleno del Ayuntamiento
de Noja ha aprobado, por
unanimidad, la propuesta
del PRC en la que solicita que
Cantabria recupere los efectivos de la Guardia Civil que han
sido suprimidos, y que ha generado un déficit de agentes en
zonas rurales y en municipios
como la Villa y su entorno.
La iniciativa surge después de
que el Consistorio solicitara un
refuerzo de estos efectivos a la
delegada del Gobierno, Ainoa
Quiñones, petición que quedó
sin respuesta, y que fue elevada
a diferentes instancias solici-

E
El Servicio de Conciliación de Noja completa su
aforo para el mes de julio
El Servicio de Conciliación de la vida familiar y laboral del Ayuntamiento
de Noja para el verano 2021 ha completado su aforo para el mes de julio,
lo que confirma la necesidad de esta iniciativa municipal “con la que el
Consistorio pretende ayudar a las familias a seguir con sus jornadas laborales sabiendo que sus hijos están atendidos con las mejores garantías”. Todavía quedan plazas para los meses de agosto y la primera
semana de septiembre.

tando su “necesaria colaboración” para poder dotar de mayor
seguridad estos municipios. El
alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha señalado que
“una adecuada presencia de la
Guardia Civil es fundamental
para colaborar en las labores de
seguridad y atención al ciudadano que presta la policía local”.
La sesión ordinaria celebrada
ha dado luz verde, también por
unanimidad, al Convenio entre el
Consistorio y el Ministerio de
Educación para el Programa de
Aula Mentor, consistente en dar
a mayores de 18 años una for-

mación online no reglada, flexible y con tutorización personalizada.
Iniciativa
De este modo, la Villa se incorpora a esta iniciativa que cuenta
con un extenso catálogo de cursos con los que ampliar sus
competencias personales y profesionales. Ruiz Lavín ha señalado que con este Convenio
“Noja amplía su oferta educativa
para todos los tramos de edad,
ofreciendo a los adultos la posibilidad de reforzar sus conocimientos”.
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Noja recibe el sello de Turismo Seguro y la
Q de Calidad Turística

Las actividades de EnNojate
365 continúan este mes

oja ha recibido un año
más el certificado de calidad y seguridad de sus
recursos turísticos, consolidando
su variada y rica oferta basada
en la cultura, la sostenibilidad
medioambiental, la gastronomía
y el deporte.
Así, unos recursos que ya
cuentan con reconocimiento
tanto nacional como internacional suman de nuevo el
‘Safe Tourism Certified’, creado por el Instituto de Calidad
Turística Española (ICTE) y que
se hecho a través de la empresa
certificadora Aenor. Este certificado de Turismo Seguro fue recogido ayer martes por la
teniente de alcalde, Rocío Gándara, y la edil de Deportes y
Desarrollo Local, Blanca Corral,
en un acto del ICTE en el que
también se recogió la Q de Calidad Turística y que estuvo presidido por la ministra de Turismo,
Reyes Maroto, y el presidente
del ICTE, Miguel Mirones. Para
el alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, este sello confirma que “Noja es un municipio
que ofrece alternativas de ocio
seguras para toda la familia”, lo
que “certifica los altos estándares de calidad que se mantienen

l Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Noja, EnNojate365, ofrece un paquete de actividades para la
juventud de la Villa, dando respuesta de este modo a las “demandas de ocio y tiempo libre” y
completando la oferta estival para
todas las edades. Así lo ha señalado la concejala de Juventud,
Rocío Gándara, para quien este
verano la programación “regresa
con más fuerza que nunca”
pero garantizando en todo momento “toda la seguridad necesaria en estos momentos”,
cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas. La edil ha subrayado la importancia de “ofrecer
a la juventud de Noja y a la que
nos visita en estos meses una alternativa de ocio saludable y diferente” que les permita “socializar

N

E
Blanca Corral, Reyes Maroto y Rocío Gándara

en la Villa” y que “ofrecen a los
visitantes un aliciente más para
disfrutar de todas las alternativas de la Villa”. Por eso, el regidor ha señalado que “es un
reconocimiento al trabajo constante de los técnicos municipales” y a la “apuesta decidida de
la Villa por un turismo de calidad
y sostenible”. En concreto, las
dos playas de Noja, Ris y Trengandín, contarán con este certificado, que se une a la reciente

renovación de las banderas azules y a otros reconocimientos
como las banderas Ecoplayas.
También recibirán el ‘Safe Tourism Certified’ el Palacio de Albaicín y la Oficina de Turismo.
El primero acoge numerosas
actividades culturales, desde exposiciones hasta charlas y conciertos, y el segundo, en su Sala
Polivalente, recibe a lo largo del
año todo tipo de iniciativas culturales y sociales.

con personas de su edad y les
haga pasar un verano lleno de diversión, aprendizaje y ejercicio”.
Una de las novedades de este
año son las charlas ‘Contando experiencias’, en las que diferentes
colaboradores abordarán diversos contenidos de interés para la
población juvenil. La programación de EnNojate365 también homenajearán a Luis Vicente de
Velasco, ilustre vecino de la Villa y
notorio militar. El 31 de julio tendrá
lugar la actividad ‘Las piedras preciosas de Velasco’. Se trata de un
juego de geolocalización. A estas
actividades se suman las rutas y
rutinas deportivas del 27; los talleres de alimentación saludable del
20; Water Day el 21; el Torneo de
Fútbol los días 23 y 24; las noches de palomitas del día 30; y la
noche de juegos el día 17.
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El C. P. Palacio,
primera Ecoescuela
de Cantabria
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Nueva Oficina Municipal de Noja reforzará la seguridad con
Información al Consumidor 10 auxiliares de policía local

La
La concejal
concejal del
del área,
área, Blanca
Blanca Corral
Corral

El Colegio Público Palacio de
Noja se ha adherido al programa
Ecoescuelas, creado por la Asociación de Educación Ambiental
y del Consumidor (ADEAC) para
introducir y potenciar la educación ambiental para el desarrollo
sostenible. De este modo, el
centro educativo nojeño se convierte en la primera Ecoescuela
de Cantabria.
Educar
La concejala de Educación,
Rocío Gándara, ha subrayado la
“importancia de educar desde
edades tempranas en la conservación de nuestro medioambiente y el respeto a nuestro
entorno”, algo “fundamental para
cambiar los hábitos de comportamiento de la sociedad”.

l Ayuntamiento de Noja
ofrece, a partir del 20 de
julio, un nuevo servicio en
sus oficinas. Se trata de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que será atendida
por un equipo de juristas ampliamente acreditados en materia de
consumo. De este modo, el Consistorio prestará de forma gratuita, a través de esta Oficina,
apoyo a los consumidores y usuarios en todo aquello que tenga vinculación con empresarios y
empresas, informándoles y orientándoles de cuáles son sus derechos. Como ha señalado el alcalde
de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
la puesta en marcha de la OMIC
pretende “evitar el abuso que se
puede producir en muchos ámbitos
de la vida diaria de los consumidores”, lo que deriva en perjuicios eco-
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nómicos y morales debido a que,
en muchos casos, el usuario no conoce sus derechos o, si los conoce,
no sabe cómo ejercerlos. La OMIC
prestará servicio todos los martes
en horario de 9:30 a 13:30 por
medio del sistema de consulta individual presencial. La Oficina prestará asesoramiento sobre cualquier
asunto en materia de consumo y se
establecerá una línea telefónica y
un correo electrónico específico
para cualquier consulta, recepcionando y registrando las quejas y reclamaciones
presentadas
y
tramitándolas ante las entidades y
organismos administrativos competentes. Por su parte, la concejala
de Desarrollo Local, Blanca Corral,
ha añadido que esta OMIC “siempre va a tener la puerta abierta para
todas las consultas y dudas que
tengan los consumidores”.

l Consistorio nojeño contratará 10 auxiliares de policía local que reforzarán
durante tres meses la labor que
realizan diariamente los 13 agentes municipales con los que
cuenta la Villa, y que apoyarán a
la plantilla municipal ante el incremento de población flotante que
se produce durante los meses de
verano. 25 candidatos se han presentado a la solicitud realizada
desde la Concejalía de Seguridad
Ciudadana, y realizarán la correspondiente prueba el próximo 9 de
julio en la Oficina de Turismo de
Noja. En palabras del alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, “realizarán
una labor fundamental de refuerzo
muy necesaria, y más tras los sucesos acaecidos en el último fin
de semana”. El regidor ha añadido
que “los lamentables hechos ocu-
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rridos hace unos días demuestran
la necesidad de una mayor colaboración, que la Delegación del
Gobierno se resiste a realizar”, y
ha subrayado que los 13 agentes
municipales atienden una población censada de 2.588 personas,
lo que deja una ratio de menos de
200 habitantes por agente, añadiendo que pocos municipios disponen de una mejor ratio.
Además, Ruiz Lavín ha recordado
el “trabajo diario que realiza el
Consistorio para educar a la juventud y alejarla de prácticas
como el botellón, ofreciendo alternativas de ocio saludable”. Sin
embargo, desde el Ayuntamiento,
y en palabras del concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo
Torre, se critica, a este respecto,
la falta de colaboración de Delegación de Gobierno.
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CULTURA

Instalada nueva iluminación en el
consultorio médico y su entorno

l Ayuntamiento de Argoños ha instalado la nueva
iluminación en el consultorio médico y en su entorno,
según indicó el alcalde, Juan
José Barruetabeña (PP). Los
trabajos han consistido en la colocación de puntos de luz led en
este edificio, focos de iluminación en el aparcamiento y en
una calle y farolas en el entorno.
La inversión, procedente del
presupuesto municipal, asciende a 4.000€ y con este tipo
de luz se ahorrará dinero en
este servicio, explicó el alcalde.
De esta manera, el Consistorio ha finalizado los trabajos de
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mejora en el consultorio médico,
tras ejecutarse los trabajos de
revestimiento de las fachadas
con un panel sándwich para eliminar los problemas de humedad, condensación y mejorar el
aislamiento térmico del edificio.
Asimismo, las obras se completaron con el cambio de la cubierta, de tal forma que se han
retirado las tejas y también se
ha colocado un panel sándwich.
El alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña (PP), ya
anunció que el presupuesto de
las fiestas del año 2020 se destinaría a mejorar la sanidad en el
municipio por medio de la reforma del consultorio.

El Pleno aprobó el pliego para adjudicar
la tercera fase de la mejora del Rivero

l Pleno del Ayuntamiento
de Argoños, que preside
el Alcalde, Juan José Barruetabeña (PP), aprobó el pliego
de condiciones para adjudicar
las obras de mejora y acondicionamiento de la tercera fase de la
zona del Rivero. El importe del
proyecto asciende a 247.800€
y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.
La inversión procede del presupuesto municipal y los trabajos
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consistirán en eliminar los postes
aéreos, se instalará nueva iluminación y se cambiará la superficie de asfalto por hormigón
impreso.
De igual forma, el proyecto incluye la ubicación de una imagen
en honor a la Virgen del Carmen,
en una zona cercana a donde se
celebra esta fiesta, y además no
se permitirá el acceso a los vehículos, tan solo a aquellos que
tengan carné de mariscador.

Synthese Quartet se proclaman
ganadores del CIMCA 2021

on ya unos cuantos años
en los que la calidad del
Concurso Internacional de
Música de Cámara de Arnuero
queda contratada con la alta participación de grupos de cámara
que exhiben un altísimo nivel en
la interpretación y cuentan con
unos currículos importantes,
constituyendo el CIMCA una
plataforma importante para dar el
salto a los circuitos de conciertos.
Algunas de las principales novedades han venido de la adaptación del concurso a las
restricciones de la pandemia, lo
que provocó que el proceso previo de selección de finalistas no
fuera presencial si no mediante
grabaciones de vídeo enviadas
por los participantes. También las
limitaciones de aforo obligaron a
trasladar la final a la iglesia de Arnuero, al tiempo que por primera
vez en la historia del CIMCA se
emitía dicha final en directo a tra-
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vés del canal de Youtube del
Ecoparque
de
Trasmiera.
Arrancó el evento el sábado 3 de
julio con el concierto inaugural en
la iglesia de Arnuero. Con el
aforo establecido completo, los
músicos Adriá Gràcia Gálvez,
clave, y Fernando Pascual, violín, interpretaron magistralmente
las composiciones "Antinous" de
Jesús Torres y "Magia Simpática"
de José Luis Escrivá, en estreno
absoluto y por encargo del Concurso, a las que sumaron otras
dos obras de F.M. Veracini y A.
Corelli. Se trata de una de las facetas más implementadas en los
últimos años por la Organización
del Concurso, con la pretensión
de promover la composición de
obras actuales así como de su interpretación. En línea con esto en
esta última edición se ha creado
el Premio Ricardo Hontañón para
la mejor interpretación de una
obra posterior a 1945.

Inauguración “Y he
visto....”, expuesta
hasta el 21 de julio

Los vecinos y visitantes de Arnuero pueden acudir hasta el 21
de julio a la exposición “Y he
visto....”. Se trata de una muestra fotográfica de Antonio
Manzano que contó con la actuación de Lara Manzano en
concierto de flauta travesera.
Antonio nació en una familia de
fotógrafos, desde niño se apoderó de él la magia de la fotografía, su vida siempre ha
estado siempre ligada a la imagen. Ha complementado su trabajo de cámara con su gran
pasión, la fotografía.
Ha sido galardonado en numerosos concursos fotográficos,
entre otros el primer premio “Caminos de Hierro 2011”. Lara
Manzano estudia flauta con Antonio Nuez, Peter Pearse y
Mryra Sinclair, en el Conservatorio Superior de Bilbao con Freir
Sigurjonsson, en la Royal
School of Music and Drama
(Londres) con Katy Gainham y
en el Royal Northern College of
Music (Manchester) con Peter
Lloyd, Richard Davies y Anders
Ljuncar-Chapelon donde obtiene
el Diploma de Postgrado, Master en Música y es galardonada
con Diploma de Solista siendo
becaria de la Fundación Marcelino Botín y del Gobierno de
Cantabria. Ha actuado como solista y con diversas agrupaciones camerísticas en España,
Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia y Portugal.
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BAREYO

TRIBUTOS LOCALES

Los Cursos de
El Ayuntamiento anuncia el
Verano de la UC
reinicio de los viajes del Imserso finalizan en el
municipio

l Ayuntamiento de Bárcena de Cicero ha anunciado el reinicio del
programa Imserso de vacaciones para mayores. Por ello, han
quedado convocadas las plazas para la temporada
2021/22. La continuidad dentro
del programa así como la presentación de nuevas solicitudes

E

podrá realizarse en los Servicios
Sociales del Consistorio municipal hasta el jueves 22 de julio.
Para recibir más información y
optar a la plaza, es imprescindible solicitar cita previa en el número de teléfono 942 507 307.
De esta forma se recupera la
actividad después de que se detuviese a raíz de la pandemia.

Abierta la piscina municipal de
Adal-Treto

a piscina municipal de
Adal-Treto ha abierto sus
puertas al público. Ya están
disponibles en el Ayuntamiento
las solicitudes para la obtención
de los abonos individuales o familiares.
A la entrada de la piscina se informará de las medidas que se
deben de cumplir para que la actividad se desarrolle con la máxima seguridad. Los abonos de
temporada familiares tienen un
precio de 40€ para empadronados y 52€ para los que no lo
están.
Los individuales, para menores
de 18 y jubilados empadronados
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lo tienen de 20€ y los no empadronados de 32€. Los adultos
tendrán que pagar 30€ y 40€
respectivamente. Las entradas
individuales son de 2€ para menores y jubilados y de 3€ para
adultos. Se debe solicitar en las
oficinas municipales en horario
de 9:00 a 14:00 horas debiendo
cumplimentar una instancia que
se facilitará en las mismas oficinas, haciendo constar la edad y
el domicilio y adjuntando dos fotografías de tamaño carnet por
persona y en el caso de abono
familiar, el libro de familia. Las
piscinas permanecerán abiertas
hasta el 31 de agosto.

La Universidad de Cantabria
(UC) ha vuelto a impartir en Bareyo sus cursos de verano, con
tres conferencias que se están
celebrando los días 7, 15 y 22
de julio a las 20:00 horas en el
interior del Centro de Interpretación del Camino de Santiago.
La asistencia a las ponencias
es libre hasta completar el aforo
y el uso de mascarilla es obligatorio en el interior del centro, ha
informado el Consistorio. El historiador Francisco Javier Fernández Conde ha sido el
encargado de inaugurar este
ciclo el día 7 con una ponencia
titulada 'Crisis bajomedieval: el
miedo, las corrientes apocalípticas y el milenarismo al final de
la Edad Media'. Por su parte, el
profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Valencia, Jorge Antonio Catalá
Sanz, habló el día 15 sobre 'El
mesianismo de la autocracia zarista rusa. De Iván el Grande a
la instauración de los Románov
(1462-1613)'. Por último, el catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de
Sevilla, Ramón Reig García,
clausurará el ciclo con una conferencia sobre 'Actividad mercantil y miedos en la ciudadanía
del siglo XXI: crisis de 2008 y
COVID-19. Un enfoque desde la
comunicación'.

Incorporado el pago con tarjeta
para recibos no domiciliados
a Agencia Cántabra de Administración
Tributaria
(ACAT) ha incorporado la
posibilidad de abonar mediante
tarjeta de crédito o débito los recibos no domiciliados de tributos
locales en los 48 ayuntamientos
de Cantabria a los que presta
servicios de gestión, liquidación,
inspección y recaudación tributaria, entre ellos Bareyo. A partir de ahora, más de 90.000
recibos podrán ser abonados
por los contribuyentes a través de Internet, sin necesidad
de certificado digital, ni de desplazamiento presencial a las entidades bancarias, ha informado
el Gobierno de Cantabria.
Gracias a esta nueva funcionalidad, una vez que el contribuyente haya recibido en su
domicilio la comunicación postal
del recibo no domiciliado que realiza la entidad bancaria colaboradora, podrá pagarlo con
tarjeta de crédito o débito a través de la oficina virtual del Gobierno.
Además de facilitar las gestiones a los contribuyentes e incrementar la calidad del servicio
prestado a los consistorios, esta
medida complementará la estrategia diseñada por el Gobierno
para contrarrestar los efectos

L

negativos derivados del desmantelamiento de los servicios
bancarios en las zonas rurales
de Cantabria.
Un total de 48 municipios, en
los que residen 90.200 personas, ha optado por externalizar
con la ACAT la gestión y recaudación en periodo voluntario y
ejecutivo de los tributos, precios
públicos y otros ingresos de derecho público. A pesar de que
cada ayuntamiento tiene un plan
ad hoc, el Impuesto sobre
Bienes en Inmuebles (IBI) es el
único factor común en todas las
cesiones de gestión recaudatoria suscritas por las administraciones locales con la ACAT. La
nómina de servicios que oferta
la ACAT alcanza desde la gestión y recaudación del impuesto
sobre actividades económicas,
hasta el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, pasando por el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana; la tasa de prestación de recogida de basura; la
tasa por utilización privativa o
aprovechamientos especiales
de empresas de servicios suministros y la tasa por utilización
privativa o aprovechamientos
especiales de empresas de servicios de telecomunicaciones.

Disfruta del verano de la mano
del Hotel Asador La Huerta
l Hotel Asador La Huerta
es especialista en carnes
y pescados a la parrilla.
Sus recetas se elaboran con las
mejores materias primas del
mercado. No dudes en pasarte
por allí y prueba su chuletón, sus
parrilladas, sus raciones y picoteos.
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Comodidad
Para comodidad de sus clien-

tes cuentan con parking propio.
Han renovado sus instalaciones
para que los clientes puedan disfrutar de sus platos con total seguridad.
Ponte en contacto con el Hotel
Asador La Huerta en el 942 679
531 o pásate por sus instalaciones en la Avenida J. Hormaechea, número 20, en Isla.
Disfruta del verano en el Hotel
Asador La Huerta.
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INDUSTRIA

Ramales de la
Victoria abre su
piscina municipal

Ramales de la Victoria celebra el concierto del
Mantón 2021
Ramales de la Victoria ha celebrado el Concierto del Mantón. Esta cita
diurna se ha celebrado a pesar de que la Verbena del Mantón ha sido
suspendida por razones sanitarias. Desde el Consistorio municipal esperan que el próximo año se pueda disfrutar de la banda de música,
acompañada del organillo.

La CHC realiza labores de conservación en el
río Asón en Tabernilla
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está realizando trabajos de mantenimiento y conservación en el río Asón, en las proximidades de Tabernilla, en el municipio de Ampuero. En las inmediaciones
de la presa de Tabernilla, en la margen derecha del río Asón, se ha descalzado un tramo de escollera que protege un área recreativa a lo largo
de unos 18 metros.

El Gobierno se suma al plan
de futuro de SEG Automotive
Ramales de la Victoria ha dado
el pistoletazo de salida a su temporada de verano con la apertura de la piscina municipal el
pasado día 14. La misma mantendrá sus puertas abiertas de
lunes a domingo de 11:30 a
20:00 horas de manera ininterrumpida. La entrada diaria individual tiene un precio de 3€. El
abono de temporada para empadronados es de 25€ y de 70€
individual y familiar respectivamente y para los no empadronados de 75€ y 150€.

l Gobierno de Cantabria
se ha sumado formalmente al acuerdo del plan
de futuro de la planta de SEG
Automotive de Treto alcanzado
recientemente por la compañía
y los trabajadores, comprometiéndose a "participar activamente con su apoyo" en los
proyectos de innovación en la
planta.
El objetivo del plan de futuro y
del respaldo del Ejecutivo a éste
es posibilitar que la empresa se
mantenga como "referente" en
su sector, se adapte a la realidad futura en el entorno de la
automoción, evitando despidos

E

traumáticos en la plantilla y
abriendo la puerta incluso a la
generación de empleo de calidad. Con este objetivo, todas las
partes (Gobierno, empresa y representantes de los trabajadores) han suscrito este martes en
la sede del Ejecutivo una
adenda al plan de futuro de la
empresa.
Por parte del Ejecutivo, los encargados de suscribirla han sido
el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Comercio y
Transporte, Javier López Marcano (PRC) y la titular de Empleo, Ana Belén Álvarez
(PSOE).
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