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CASTRO URDIALES

En marcha el
ascensor de
Santa Catalina
El Ayuntamiento de Castro
Urdiales finalizará proximamente los trabajos realizados
en el ascendor de Santa CaPág. 5
talina

CANTABRIA

Medidas “estrictas”
para el curso
2020-2021
Permitirá la celebración de
extraescolares y salidas fuera
del centro.
Pág. 2

SANTOÑA

Noja, municipio pionero en contar con
una tienda de productos de cercanía
Noja acoge el primer establecimiento 'The Farmers Market',
una tienda de venta directa de
los productos agroalimentarios

de la Red de productores 'De
granja en granja'. Ubicada en la
cabaña de Noja Bodegas Vidular, este proyecto sirve para con-

tribuir a la economía local, promoviendo productores y artesanos, asegurando la trazabilidad
y el origen de todos los produc-

Santoña celebrará
las fiestas de la
Virgen del Puerto

tos entre pequeñas empresas
productoras y familiares.

Se desarrollarán entre el 5 y el
11 de septiembre y los santoñeses honrarán a su virgen.
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CORONAVIRUS

FESTEJOS

¡Menudas excusas para
explicar mal el subidón de
la luz!
Miguel Del Río

E

spaña es el país de
las excusas cuando
se trata de salir al
paso de las críticas por una
mala gestión o trabajo pésimamente realizado. Coincidiremos en que también hay
otra costumbre estúpida,
como es la de llamar la atención a todo un equipo laboral, cuando resulta que es
una persona o dos las que
llegan
sistemáticamente
tarde al trabajo, no cumplen
con sus cometidos, o hacen
mal las cosas.
No tiene explicación alguna
que, con la crisis que está
padeciendo España, suba
tremendamente la electricidad, la gasolina, los seguros, la comida, el aceite, los
refrescos, las frutas o las
patatas. Todo es intolerable,
pero más lo de la luz.
A empresas y usuarios es lo
que les faltaba. Las eléctricas mandan, y da igual el
Gobierno de turno que esté,
por lo que resulta cuanto
menos ingenuo venir a
echarle la culpa al anterior
inquilino del poder, porque
sencillamente la gente no se
lo cree. En este país venimos padeciendo una crisis
económica tras otra, y los
ciudadanos ya no pueden
soportar semejante pano-

rama de precios, que lo que
también genera es un parón
en el movimiento del dinero
(consumo) por lo que pueda
pasar. Es decir, incertidumbre y miedo.
Si encima te paras a pensar
(que es lo que hay que
hacer) en lo que se puede
pagar con los sueldos actuales que hay en España,
la situación económica se
hace insoportable.El Coronavirus ha venido a estropear cualquier recuperación,
y se han multiplicado las familias con auténticos problemas
económicos
para
subsistir, como para que el
recibo de la luz y de la electricidad en general se dispare de la manera que lo ha
hecho.
Parece que ya ha quedado
para los anales de la tontería nacional el consejo de
que pongas mejor la lavadora y el lavavajillas de madrugada, porque un país
serio no puede ofrecer estas
respuestas o excusas, y en
cambio sí tiene que dar soluciones y controlar más y
mejor los precios de las
cosas, que es realmente de
lo que no se deja de hablar
en la calle, nada contenta
con todo lo que está pasando.

Imagen de la rueda de prensa

El curso escolar mantendrá “estrictas”
medidas pero flexibiliza las extraescolares
l 7 de septiembre arrancará
el nuevo curso escolar
2021-2022 y lo hará de un
modo “bastante similar” al pasado, aunque con una ligera flexibilización de las medidas, que
permitirá, por ejemplo, la celebración de actividades complementarias y extraescolares y las salidas
fuera del centro. Así, la Consejería de Educación y Formación
Profesional mantendrá como obligatorio el uso de la mascarilla
también en los espacios exteriores de los centros educativos, los
grupos de convivencia estable
para todos los cursos de Educación Infantil y Primaria y la entradas y salidas escalonadas, pero
permitirá la realización de actividades al aire libre como recreos
compartidos por parte del alumnado cuando Cantabria llegue al
escenario de nueva normalidad y
el uso de materiales compartidos.

E

Estas son algunas de las principales medidas que regirán en el
curso escolar 2021-2022, que ha
desgranado hoy la consejera de
Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, en el transcurso de una rueda de prensa en
la que ha informado sobre el Protocolo General de Organización
para este curso, que ya aparece
publicado en e BOC.
El texto ya ha sido remitido a
todos los centros educativos, así
como al Consejo Escolar, las permanentes de directores, la Junta
de Personal y el Comité de Empresa, la Mesa de las Familias y
la Mesa de la Educación Concertada
Lombó, que ha estado acompañada por la directora general de
Innovación e Inspección Educativa, Mercedes García; el director
general de Centros Educativos,
Jesús Oria, y el de Personal Do-

cente y Ordenación Académica,
Francisco Javier Gutiérrez, ha
destacado que el objetivo de su
departamento es “garantizar la
presencialidad de todo el alumnado cántabro en condiciones de
seguridad”, por lo que se mantendrán la mayoría de las medidas
puestas en marcha el curso pasado, que se irán relajando si la situación sanitaria lo permite.
Según ha manifestado, el documento se ha realizado en base a
la ‘Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de
la salud frente al COVID para centros educativos para el curso
2021-2022’, elaborado conjuntamente por los Ministerios de Sanidad y Educación, y elevado
posteriormente a Declaración de
Actuaciones Conjuntas, de obligado cumplimiento, por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
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Sanidad extiende el sistema
de autocita para la vacunación

Imagen de la presentación

l Servicio Cántabro de
Salud (SCS) ampliará
desde esta tarde el sistema de autocita para la vacunación anti COVID-19 para el
grupo de edad entre 12 y 15
años.
La autocita se abre para los
menores que tengan cumplidos
los 12 años antes del 31 de
julio de 2021.
Los menores que vayan
acompañados de los padres o
tutores no tendrán que presentar documentación para recibir
la vacuna. Si no van acompañados deberán llevar una autorización con los datos del
menor, y de su padre, madre o
tutor legal, acompañado de la
firma.
Desde que se puso en marcha
el sistema, el pasado martes, 3
de agosto, se han completado
unas 25.900 citas.
El sistema de autocita ha conseguido captar, además de gru-

E

pos de edad aún sin vacunar,
personas con incidencias previas en la gestión por llamamiento telefónico.
Segundas dosis
Además, el SCS concilia las
citaciones ya realizadas y las
segundas dosis planificadas
con el sistema de autocita.
En estos momentos, hay más
de 2.500 citas libres en los hospitales de Laredo, Sierrallana y
Tres Mares, así como en el polideportivo Pachi Torre de Castro Urdiales, en el Palacio de
Exposiciones de Santander y
en el Hospital Ramón Negrete.

Ya está abierta la
vacunación para los
menores de 16 años

Abre en Noja la primera tienda 'The Farmers
Market', con productos de ‘De granja en granja’
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco ha inaugurado la primera tienda
‘The Farmers Market’ en Noja.
Este es un proyecto impulsado
por la Red de Granja en Granja.
De esta manera Noja acoge el
primer establecimiento que tiene
como característica la venta directa de los productos agroalimentarios de la Red de
productores ‘De granja en
granja’.
El establecimiento está ubicado
en la cabaña de Noja Bodegas
Vidular, a la entrada de la Villa y
ha sido inaugurado ya. Se trata
de una tienda de venta directa
gestionada íntegramente por los
propios productores, es decir, sin
intermediarios, en la que todos
velan por la calidad y seguridad
de sus socios, defendiendo y
promocionando el conjunto de

E

los productos agroalimentarios,
así como su forma de trabajar.
Pequeñas empresas
En ese sentido, el consejero ha
recordado que una de sus principales características es que está
integrada por pequeñas empresas familiares, “con capital exclusivamente cántabro”, una
circunstancia que supone una
“gran ventaja” ya que, pueden
afrontar de forma más dinámica
la toma de decisiones y hacer
frente a los profundos cambios
en los hábitos de consumo y estilos de vida que se están produciendo ante la crisis sanitaria
provocada por la pandemia.
El consejero ha estado acompañado en la visita por las directoras generales de Pesca y
Alimentación y de Ganadería,
Marta López y Beatriz Fernández, respectivamente; el alcalde
de Noja, Miguel Ángel Ruiz, y el

director del proyecto la Red de
Granja en Granja, Jorge Mariscal.
Por su parte, el regidor municipal, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido la visita del consejero y su
equipo, y ha defendido la iniciativa de Noja para fomentar este
tipo de producción y el fomento
del producto de kilómetro cero,
cuyo mejor ejemplo se encuentra en la celebración anual de la
feria del Burgo Trasmerano.
De Granja en Granja
De Granja en Granja ‘The Farmers Market es un distintivo a
nivel mundial, iniciado en 1997
en Reino Unido, que hace referencia a la venta directa, sin intermediarios y al trabajo en red y
unión de los productores para
hacer frente a la comercialización de sus productos de forma
local y consciente.
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Tren a Marte:
quiero amarte
Nando Collado
ara qué quiere Cantabria la
conexión atlántica por ferrocarril. Qué pereza, con lo
bien que cabalgamos el jumento
de hierro. Para qué quiere Cantabria un tren a media hora de Bilbao, con lo fácil que se va en
trainera y el deporte que se hace
para bajar el colesterol. Para qué
quiere Cantabria un AVE con la
Meseta, con lo que presta subir
marcha atrás por las Hoces de
Bárcena mientras los pasajeros
ven unas cuantas colonias de buitres alojadas en unos riscos sin
par.
Para qué quiere Cantabria una autovía en tiempo razonable entre
Aguilar y Burgos que aligere el
viaje a Madrid, con lo que mola soportar tractores enormes como
edificios a los que es imposible sobrepasar. Para qué quiere Cantabria que terminen las obras del
Desfiladero de la Hermida, con lo
que satisface jugarse la patilla con
las miles de caravanas que serpentean la garganta del Deva en
verano y las lluvias como mares
que inundan la carretera en invierno.

P

Para qué la Autovía Dos Mares,
con lo que va a subir la marea en
los próximos cincuenta años. Con
un mar cabreado tenemos bastante. Para qué la integración ferroviaria de Santander o el plan
definitivo del frente marítimo si el
Cantábrico acabará bañando General Dávila y los raqueros podrán
tirarse a coger monedas de euro
en la cabecera de la calleja de
Arna. Para qué el arreglo de la carretera Santander-León por San
Glorio, para qué conectar Campoo
y Liébana si el futuro no está ya en
la conexión de valles de interior;
eso, como las anteriores, son
obras del Paleolítico. Como soterrar las vías en Torrelavega o hacer
lo propio en Maliaño.
Dejémonos de chuminadas: el futuro es la conexión fulgurante con
el planeta rojo: eléctrica, sin humos
y en cinco minutos. Esto es lo que
hay que exigir a Sánchez y a la
sustituta del ínclito Ábalos en el Ministerio del Gran Misterio (Revilla
mediante). Presidente, tráenos el
Tren a Marte, aunque sea por
Reyes y de mentirijillas. Tren a
Marte: quiero amarte. Qué ilusión.

Iniciadas las obras de urbanización
pendientes para regularizar Montesolmar
l Ayuntamiento de CastroUrdiales ha iniciado las
obras de urbanización y
sigue dando pasos para la regularización definitiva de la situación
urbanística que sufren los vecinos
de la zona de la Unidad de Actuación 2 (UA-2) conocida como
Montesolmar.
Las obras pendientes se han adjudicado a la empresa RIU S.A.
por unos 167.000 euros y tienen
un plazo de ejecución de 3 meses,
según ha informado el Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández, ha aclarado
que se trata de "plazos máximos"

E

pero ha indicado que el equipo de
Gobierno, sabedor de la situación
que están pasando los vecinos, va
a trabajar para que todos los trámites se reduzcan "al mínimo" y se
pueda regularizar "cuanto antes"
la situación de las viviendas.
"Esperamos que para el mes de
octubre podamos estar recepcionando estas obras", ha confiado.
El edil ha recordado que el Ayuntamiento va a ejecutar estas obras
de forma subsidiaria y su coste se
repercutirá al promotor.
Las obras, que se realizarán fundamentalmente en cuatro zonas
de actuación, incluyen, por ejemplo, la ejecución de aceras que fal-

tan; redes de drenaje; el cambio y
la instalación de luminarias; la
adecuación de algunos entornos,
plantación de arbolado e instalación de mobiliario urbano, entre
otras.
”Con estas obras los vecinos y vecinas de Montesolmar disfrutarán
de todos los servicios públicos en
las mismas condiciones que el
resto de zonas urbanas del municipio", ha destacado el edil, que ha
explicado que estas obras son "el
paso previo necesario para poder
posteriormente atender las peticiones de todos y cada uno de
ellos referentes a la regularización
de sus viviendas".

Castro Urdiales
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El ascensor de Santa Catalina,
en funcionamiento esta semana
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales finalizará en
unos días la obras de cerramiento de la estructura del
ascensor de Santa Catalina y
estará en funcionamiento para
la próxima semana.
Así lo ha avanzado el concejal
de Urbanismo, Alejandro Fernández, quien ha recordado
que el objetivo de esta obra era
realizar "un cerramiento", que
permita proteger de la lluvia al
ascensor.
Por ello, según ha explicado
el Ayuntamiento en nota de
prensa, se ha colocado en
cada uno de los embarques
una visera que recoge el agua,
impidiendo su entrada en la
instalación, así como un cierre
lateral en el acceso al embarque superior, para proteger las
puertas de las inclemencias
meteorológicas.

E

Solución
Fernández ha asegurado que
con esta intervención "se evitarán las continuas averías, gastos y molestias" para los
vecinos de la zona de Santa
Catalina, y que es una "solución definitiva" a los "problemas" que daba este ascensor.

El Ayuntamiento licitará en breve las obras
de rehabilitación de la plaza de Cerdigo
Por último, ha señalado que
este ascensor, "en los últimos
años", ha tenido "muchos partes de avería y continuas paradas de servicio", entre las que
destaca la última, "la más duradera", que tuvo un coste de
más de 35.000 euros, ya que
se tuvo que sustituir el variador
de frecuencia y las puertas de
acceso, tanto las interiores
como las exteriores.
"Todos daños provocados por
la entrada de agua de lluvia",
ha concluido Fernández.

l Ayuntamiento de Castro
Urdiales sacará a licitación
en breve las obras para la
rehabilitación de la plaza de Cerdigo. Las obras fueron solicitadas
por la pedánea de esta Junta Vecinal, Gemma Díez, con un presupuesto de 78.359 euros y un plazo
de ocho semanas.
Así lo ha informado en un comunicado el concejal de Urbanismo y
Obra,
Alejandro Fernández,
donde ha explicado que las obras
solucionarán los problemas estructurales de los muros de contención que las lluvias y el paso del

E

tiempo habían deteriorado. Esto
había provocado el asentamiento
del suelo de la plaza en las zonas
cercanas a estos muros, algo que
suponía un riesgo para vecinos.
Tras la petición de la pedánea de
Cerdigo, el Ayuntamiento encargó
en mayo de 2020 a la empresa
Praxis Ingenieros S.L. la redacción
del proyecto técnico.
Próximamente se publicará la licitación en el portal de contratación
para que las empresas puedan
presentar sus ofertas y optar a ejecutar la rehabilitación de la Plaza.
Las obras comprenden el des-

montaje de los muros existentes y
la ejecución de nuevos muros de
contención de mampostería. La
ejecución afectará al suelo y elementos de una zona de la plaza,
que se repondrán y renovarán.
El objetivo de estas actuaciones
no solo es estabilizar la plaza sino
que también pretende actualizar y
mejorar la imagen estética de la
misma, con la renovación de pavimento en la zona de estancia, la
modernización del mobiliario urbano y la construcción de una
nueva pérgola, ha concluido el
concejal.
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‘Laredo Virthis’ llega a la villa
hasta el 21 de septiembre

Imagen del cartel

a puesta en valor de los
orígenes de la villa de Laredo y en particular de
una de las épocas de mayor
esplendor, el siglo XVI conforman la apuesta y el proyecto
de difusión cultural “Laredo,
Virthis” que, hasta el próximo
21 de septiembre, acoge la
sala de exposiciones del antiguo ayuntamiento.

L
Imagen de la ceremonia

La iglesia de Santa María de la Asunción
conmemoró la festividad de Nuestra Señora
a iglesia de Santa María de
la Asunción de Laredo acogió un año más la concelebración
litúrgica
que
conmemoraba la festividad de
Nuestra Señora.
El acto litúrgico que contó con
la presencia de un gran número
de vecinos que siguieron con escrupulosidad la normativa sanitaria preventiva establecida por
el Covid, fue oficiado por el párroco Juan Luís Cerro Aja, hallándose igualmente presentes
distintos miembros de la corporación municipal junto a la alcaldesa Rosario Losa, el Patrón
Mayor de la Cofradía de Pescadores “San Martín”, César Nates
Fernández así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad del Estado, y
entidades asociativas sociales y
parroquiales.
La Coral “Salvé” acompañócon distintas interpretaciones el
oficio religioso.
La alcaldesa Charo Losa representando al Ayuntamiento
pejino y corporación municipal
en su tradicional alocución dirigida a la Patrona de la villa, expresó su deseo de superación
de la “difícil y compleja situación
pandémica que pese a los avances habidos aún se mantiene
por los efectos del Covid19”,
trasladando un mensaje de confianza y esperanza “ante las primeras luces que ya se
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observan”. Abogó del mismo
modo, por la necesidad de mejorar los sistemas públicos de
salud y la no menos imprescindible inversión en ciencia, como
elementos fundamentales para
preservar la salud de toda la población.
Estamos obligados, señaló en
otro momento de su intervención
la alcaldesa Rosario Losa, “a recuperar y poner en valor nuestros
sectores
productivos,
dotados muchos de ellos de una
especial singularidad.
Es necesario relocalizarlos y
mantenerlos en nuestros entornos para con ello, generar riqueza y vida en nuestros
pueblos y ciudades, potenciando
el consumo y la producción
local. Son las situaciones difíci-

les las que nos ponen a prueba y
las que nos hacen crecer. No es
fácil, pero nadie dijo que lo fuera,
intentémoslo”, señaló.
Antes de dar por concluida su
intervención, la alcaldesa de Laredo reflejó la necesidad de
transmitir “emociones así como
aquellos valores y sentimientos
que nos engrandezcan” manteniendo el respeto pleno por el diferente, e instando a la igualdad
y la solidaridad entre hombres y
mujeres. “Evitemos ponernos de
perfil ante los migrantes, España
es un país donde en determinados momentos de la vida muchos de sus ciudadanos se
vieron en la necesidad y obligación de buscar nuevas tierras de
acogida. Tengámoslo presente”,
concluyó.

Proyecto
El proyecto, nacido y gestado
por Diego De Vallejo con el
apoyo de distintas organizaciones, entidades y asociaciones,
así como vecinos que de forma
individual a través de un proceso de autofinanciación mese
crowdfunding
diante
sumaron al mismo, nos traslada a través de la recreación y
escenificación de distintos escenarios a la época de mayor
apogeo de la villa. Un Laredo
en el que en aquel entonces se
erigía el principal puerto de la

realeza a la vez que punto de
partida, tránsito y destino del
comercio marítimo con Europa.
Importancia
Una muestra que merece ser
recorrida con detenimiento
para entender la villa de Laredo tal y como la conocemos
hoy en pleno siglo XXI.

La muestra logra
entender lo que es
Laredo hoy en día

El tributo a Mecano se traslada al
Estadio Javier Cortezón
l Ayuntamiento de Laredo
cambia la ubicación del
Concierto tributo homenaje
a Mecano al Estadio deportivo Javier Cortezón en vista del interés
que ha suscitado el evento en la
población, que tendrá lugar el día
27 de agosto a las 21:00 horas.
Tras la venta masiva de localidades que propició que éstas se agotasen en un corto periodo de
tiempo, el equipo de gobierno local
ha optado por celebrar el concierto
en el Estadio deportivo Javier Cortezón para posibilitar una mayor
asistencia de público que pueda
disfrutar de la actuación.
A partir del jueves 19, quienes lo
deseen podrán adquirir las entradas por un donativo de 5 euros que
se destinará en favor de Cáritas y
Cruz Roja. Se trata de un concierto
solidario cuyo importe recaudado
irá destinado a las citadas entida-

E

des sociales locales. El equipo de
gobierno de Laredo anima a los
ciudadanos a que participen de la
iniciativa benéfica.
El evento solidario se celebrará
garantizando todas las medidas de
seguridad e instrucciones sanitarias necesarias frente al COVID-19
y ofreciendo así una alternativa de
cultura segura a los ciudadanos.

Laredo
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La Playa Salvé renueva su
acreditación de normas ISO

ecientemente, la playa
Salvé de Laredo ha
vuelto a obtener la acreditación que avala que sus espacios cumplen con la normativa
medioambiental ISO 14.001.
Esta regulación internacional verifica el cumplimiento de los requisitos con los que ha de contar
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que permiten a la organización formular una política
y objetivos, teniendo en cuenta
los requisitos legales y la información sobre impactos ambientales significativos.
La playa Salvé ha sido auditada
por parte del organismo regulador y se ha comprobado que
posee todas las características
necesarias para obtener el reconocimiento. De este modo, se

R

renueva la bandera distintiva
ISO en la playa pejina como un
Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) que se ajusta a los parámetros de la normativa ISO.
Se define sistema de gestión
ambiental como aquella parte
del sistema global de gestión
que incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación,
las
responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos
y los recursos para desarrollar,
implementar, lograr, revisar y
mantener la política ambiental.
El Ayuntamiento ha acreditado
a la organización que mantiene
al día el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) como un proceso
estructurado para la consecución de mejora continua.
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BATALLA DE FLORES

Concurso de decoración en balcones
en homenaje a la Batalla de Flores
l Ayuntamiento de Laredo, a
través de la Concejalía de
Festejos y Turismo, promueve el Concurso de Decoración
de Balcones y Fachadas para homenajear la fiesta pejina por excelencia, la Batalla de Flores, que en
esta ocasión no podrá celebrarse
a consecuencia de la pandemia.
En estos momentos difíciles en los
que el festejo no puede llevarse a
cabo, la iniciativa es un gesto que
rememora la Batalla de Flores engalanando las calles de la villa pejina con los emblemas de su fiesta

E

grande.
Quienes deseen participar podrán
apuntarse en el Registro General
del Ayuntamiento o en la dirección
de correo electrónico: turismo@laredo.es El plazo de inscripción finalizará el 13 de agosto a las 12:00
horas. Las bases del concurso
están publicadas en el tablón de
anuncios de la web institucional
www.laredo.es
El certamen se desarrollará en
dos categorías: balcones y fachadas. Cada una contará con tres
premios. En el caso de las facha-

das, el primer premiado obtendrá
un accésit de 500 €, el segundo
puesto logrará un premio de 400 €
y el tercer galardonado conseguirá
un premio de 300 €. Los balcones
mejor decorados obtendrán un primer galardón de 300 €, un segundo de 200 € y un tercer accésit
de 100 €.
El concurso es una oportunidad
para rememorar la Batalla de Flores y honrarla decorando el municipio a la espera de una nueva
edición libre de las dificultades propiciadas por el virus.
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MAYORES

URBANISMO

Renovada la plataforma del
mirador sobre la dársena

l consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa, ha visitado el
puerto de Laredo para comprobar el avance de los trabajos que
está realizando su departamento
para mejorar los servicios y la
funcionalidad de la instalación
con la renovación de la plataforma del mirador sobre la dársena, que se encontraba en mal
estado de conservación, y la futura nueva rampa desde el aparcamiento cubierto a la instalación
para que los vehículos estacionen fuera del ámbito pesquero.
En global, a estas actuaciones ha
destinado el Gobierno de Cantabria una inversión que ronda los
250.000 euros y que se une a
otras efectuadas con anteriori-

E

dad, como el recién inaugurado
edificio de usos múltiples.
Por otro lado, el consejero, que
ha estado acompañado por el
primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Laredo, Pedro
Diego; el concejal del Mundo de
la Mar, Javier Ramírez; el concejal de Seguridad Ciudadana,
Juanjo Revuelta; el gerente del
Club Náutico, Juan Soto y varios
técnicos de la Consejería, ha visitado el aparcamiento de la zona
norte donde ya han comenzado
los trabajos para la colocación de
la rampa de acceso rodado y peatonal, con el objetivo de generar
un área de estacionamiento permanente anejo a la lonja, además de posibilitar el paso al
dique norte con una pasarela peatonal.

Los Cursos de
Verano de la UC
recalan en Laredo

El pasado día 18 tuvo lugar la conferencia de los Cursos de Verano
de la Universidad de Cantabria
(UC) “Nuevas dianas terapeúticas
en melanoma metastásico”, a
cargo dela científica Berta Casar.
La charla ha contado con la participación del rector de la UC, Ángel
Pazos y la presencia del vicerrector de Cultura, Tomás Mantecón,
ha tenido lugar en la Casa de Cultura Dr.Velasco preservando todas
las medidas se seguridad contra el
COVID-19Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Abierta la matrícula en el CEPA
a partir del mes de septiembre
En el CEPA de Laredo se ofertan enseñanzas como Formación Básica Inicial, Graduado
en Educación Secundaria
(ESO), ambas cuatrimestrales;
preparación de las pruebas libres de Acceso a la Universidad, Acceso a Grado Medio y
Acceso a Grado Superior y preparación de los módulos para
la obtención del Título de Técnico de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
El Centro de Educación de Personas Adultas de Laredo
(CEPA), dependiente de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de
Cantabria, lleva en funcionamiento desde 1985 con el objetivo de mejorar el nivel
académico de su alumnado a
través de las enseñanzas oficiales, así como su nivel cultural,
lingüístico o tecnológico mediante una amplia oferta de cursos y talleres.
Las enseñanzas son talleres de
informática (destacando como

novedosos impresión 3D o trámites online para la vida diaria),
idiomas (francés e inglés, inglés
para viajar, español como lengua extranjera, traducción),
cine, escritura creativa, patrimonio cultural, economía, salud.
Así mismo, el CEPA ofrece cursos Mentor (online), certificados
por el Ministerio de Educación.
La matrícula estará abierta todo
el mes de septiembre, hasta cubrir plazas. Y puede realizarse
de manera presencial, acudiendo al centro en horario de
lunes a viernes de 16:00 a
20:30, o bien online en cepa.laredo@educantabria.es.

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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SERVICIOS

EcoRutas por el paseo marítimo
del municipio

Imagen de la entrega

El Ayuntamiento de Colindres amplía
la dotación de Protección Civil
l Ayuntamiento de Colindres ha ampliado la dotación de material a la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del municipio
con el objetivo de “ayudarles a
estar preparados para dar cobertura a los servicios que
prestan a diario en Colindres y
también para aquellos en los
que son requeridos a nivel regional”.
Así lo ha explicado el alcalde,
Javier Incera, que ha especifi-

E

cado que estas nuevas dotaciones tienen un importe que
supera los 4.200 euros que
han sido sufragados a través
de una subvención de la consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
Nuevo material
Entre el material nuevo con el
que contarán a partir de ahora
los voluntarios de Protección
Civil, cabe destacar una nueva
carpa; faros y distintos siste-

mas de iluminación de tecnología LED, una electrobomba o
proyectores.
“Material necesario e indispensable para que este grupo
de personas que prestan el
servicio de manera voluntaria
puedan seguir haciéndolo con
mayores comodidades y con
más medios”, ha aclarado Javier Martín, concejal responsable de Seguridad Ciudadana
en el Ayuntamiento de Colindres.

l sábado 21 de agosto
Colindres acoge unas
EcoRutas por el paseo
marítimo del municipio.
Dentro de esta actividad podrás conocer las aves del intermareal
y
las
laborales
realizadas en el marco del proyecto.
Para asistir al acto, el punto de
encuentro será el Paseo Marítimo de Colindres, entre las pistas de deporte y el instituto
Valentín Turienzo. Las EcoRutas comezarán a las 10:00 horas
de la mañana y tendrán una duración de 2 horas. Para poder

E

inscribirte solamente es necesario contactar al teléfono 696 323
119 ya sea a través de WhatsApp o sms.
La actividad está organizada
por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Colindres y & SEO/BirdLife.
Esta misma cita se volverá a
repetir el 18 de septiembre.

Es necesario
inscribirse a
la actividad

Colindres
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FORMACIÓN

“Conoce Colindres”, la iniciativa Continúa durante el
para conocer el municipio
mes de agosto el
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SAN GINÉS

Campus de Verano

Conoce Colindres" es el
nuevo servicio para que los
usuarios conozcan el municipio. Como informa el Ayuntamiento en sus redes sociales,
las visitan serán a los puntos turísticos más importantes de la
zona, como son la ruta casonas, ruta natural y ruta modernista.
La ruta casonas se llevará a
cabo los lunes y viernes, para la
ruta natural los días destinados
son los martes y jueves y los
miércoles y sábados la ruta modernista.
La salida a las rutas se harán a

"

las 11:30 horas desde la Oficina
de Turismo de la Casa Serafina,
en la Alameda del Ayutamiento.
Como ha informado el Ayuntamiento, esta actividad totalmente gratuita, se anulará en
caso de lluvia y excepcionalmente podrá modificarse una
ruta por otra, manteniendo el
mismo horario.
El Consistorio recomienda llevar calzado cómodo y agua para
hidratarse durante el camino.
Para más información es necesario contactar con la Oficina de
Turismo.

El 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 artísticas.
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”.

Imagen de archivo de la celebración de San Ginés

San Ginés, la fiesta que
esperan los colindreses
os vecinos de Colindres
han visto como sus fiestas, como San Ginés, han
sido perjudicadas por la pandemia que lleva en nuestras vidas
más de un año. El pasado
2020, San Ginés no pudo desarrollar grandes eventos debido
a la situación generada por la
llegada del COVID-19.
Lo que sí tuvo lugar para los
vecinos fueron algunos eventos
adaptados a la situación sanita-

L

ria.
En años anteriores colaboraron
en las fiestas la Cofradía de
Pescadores, Peña El Juncu,
Peña San Juan, Escuela Municipal de Folclore y la Agrupación Local de Protección Civil,
y además las asociaciones, entidades deportivas y vecinos
que hacen posible que todos
disfrutemos de estas fiestas.
La fiesta de San Ginés es
cada 25 de agosto.
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FIESTAS

LIMPIEZA

Santoña anuncia que celebrará sus
fiestas en honor a la Virgen del Puerto
antoña celebra cada septiembre las fiestas patronales en honor a la Virgen
del Puerto. Este año, tras las
dudas de los vecinos por esta semana de festejos, la Concejalía
de Festejos, presidida por Andrés
Peña Valmaseda y tras la Comisión Informativa celebrada el
martes 17, ha comunicado que
este 2021 Santoña sí celebrará
sus fiestas patronales. Concretamente los santoñeses podrán
festejar del cinco al once de septiembre en sus calles.
El cartel de este año, ya presentado en las redes sociales del
municipio, está elaborado por
Juanjo Cabrera Díez y es un fiel
reflejo del momento que está viviendo el mundo por la pandemia. Por ello, el autor ha querido
mostrar la mascarilla, una prenda
que se ha convertido en nuestro
día a día.

S

Programa
El programa, que todavía no está
publicado, se llevará a cabo con
las medidas sanitarias que la
pandemia de coronavirus requiere y estará compuestos de
actos y actividades para llenar de
color estos días.

Cumplido el primer objetivo
ambiental del proyecto Reciclos
antoña ha cumplido el primer incentivo colectivo
del 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.
Tras dos meses reciclando en
los 45 contenedores amarillos
de la villa que cuentan con la
tecnología Reciclos, los vecinos
de Santoña han donado los puntos obtenidos con el reciclaje de
sus latas y botellas de plástico
de bebidas para la realización de
las labores del mantenimiento y
limpieza de la ruta del Faro del

S

Cartel de las fiestas`patronales. Autor: Juanjo Cabrera Díez

Caballo.
Tras este primer incentivo, los
vecinos de Santoña pueden
contribuir ahora, con sus puntos
de reciclaje, a cumplir la segunda acción ambiental de Reciclos: fomentar el conocimiento
y la divulgación del fenómeno de
la migración de aves en el Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel.
El consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, ha animado a
los vecinos a seguir reciclando
con el fin de continuar con la
contribución a causas sociales y
ambientales que benefician al
municipio.

Santoña
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CULTURA

Presentación de
los 25 relatos del
Certamen Literario

Continúa el cine de verano en
el municipio de Santoña
antoña continúa con su
cine de verano para
todos los públicos. Después de proyectarse en días anteriores Jumaji, La Familia
Addams o Doctor Dolittle entre
otras, llegan esta semana La
Llamada Salvaje y Scooby.
Así el miércoles 25 y el 1 de
septiembre se presentarán las
dos películas respectivamente.
La cita será a las 22:00 horas.

S

Entrada
La entrada es libre hasta
completar el aforo y se respetarán la distancia social de seguridad.

Las proyecciones serán en el
IES Marqués de Manzanedo.
La Llamada Salvaje
Cuenta la historia de Buck, un
perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana
cuando su dueño se muda de
California a los exóticos parajes
de Alaska, durante la fiebre del
oro, a finales del siglo XIX.
Como novato de un grupo de
perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás
olvidará, encontrando su lugar
en el mundo y convirtiéndose
así en su propio amo.

El día 6 de agosto se llevó a cabo la
presentación de los 25 relatos premiados en cada una de las ediciones de este Certamen Literario
“Santoña la mar”, desde la primera convocatoria de 1996 hasta
la edición de 2020, que marcó un
record de participación con cerca
de 400 originales presentados.
Intervinieron el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, la Concejala
de Cultura, María Román y el
miembro del jurado y ganador del
concurso en la edición de 2015, Javier Aparicio, en una sala Víctor de
los Rios, a la que acudieron varios
miembros de la Corporación Municipal y del Gobierno de Cantabria,
asi como un público que llenó el
aforo permitido para este evento.
Este libro, de casi 400 páginas y
edición no venal, ha sido posible
gracias a la colaboración de la
Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
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PESCA

Finalizada la costera del
bocarte en Cantabria

a costera del bocarte en
Cantabria ha finalizado esta
noche, con un saldo de 12,6
toneladas capturadas, que han
reportado 18,3 millones de euros
a la flota, con un precio medio de
1,44 euros el kilo.

L

Recuerdo
En la visita, Blanco también ha
tenido palabras de recuerdo para
el armador y patrón del pesquero
santoñés 'Maremi', Fernando Solano, desaparecido desde el 15
de julio, cuando se hundió el
barco a nueve millas de Cabo
Mayor, así como para la tripula-

ción del 'Siempre al Alba', que
también se hundió tras incendiarse cuando estaba faenando a
cerco a la altura del cabo Machichaco, en el abra de Bilbao, una
semana después.
Una "tragedia", ha dicho el consejero, que "ha sumido en la tristeza a todos los marineros". De
hecho, ha indicado que al embarcarse la pasada noche en el pesquero ha querido rendir un
homenaje a los dos barcos cerqueros hundidos y a Solano, que
ha extendido "a la gente del mar",
cuyo "sacrificio" no siempre es
"bien valorado".
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Noja invertirá cerca de 250.000 euros en la mejora
de eficiencias energéticas en edificios públicos

l Ayuntamiento de Noja ha
solicitado una subvención
cerca de 250.000 euros
procedentes de la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria para la renovación y
mejora de diferentes instalaciones
eléctricas y energéticas en el Consistorio y en el Centro de Ocio
Playa Dorada para lograr una
mayor seguridad y un mejor rendimiento en estos edificios municipales, así como una mayor
eficiencia energética. Estas iniciativas se enmarcan dentro de la estrategia del Ayuntamiento para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el municipio.
En concreto, en el Consistorio se
va a llevar a cabo una modificación en el sistema de climatización
con el objetivo de “implementar las
últimas recomendaciones para
combatir la expansión de la pandemia o de cualquier otro virus”,
como recoge el informe técnico.
En este sentido, en el documento
se señala también que el actual
sistema data de 2007, cuando se
terminó con la sustitución de las
unidades compresoras que se instalaron en 1985 con la reforma integral del Ayuntamiento.
Como ha explicado el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, esta renovación de los aparatos de
climatización es una “iniciativa que
se suma a las medidas de precaución y de seguridad sanitaria
que se instalaron al comienzo de
la pandemia”.

E

El regidor ha considerado “imprescindible esta mejora” porque
las personas, en nuestra actividad
diaria, “expulsamos aerosoles al
respirar, hablar o toser”. Estas pequeñas partículas se mantienen
flotando en el aire durante minutos
u horas, y pueden contener un
virus si la persona que las expulsa
está infectada. Por eso, en ambientes mal ventilados estos aerosoles se pueden distribuir por todo
el espacio.
El proyecto, por tanto, tiene una
doble finalidad: por un lado, mejorar la eficiencia térmica de la
Casa Consistorial, y por otro mejorar la seguridad sanitaria frente a
estas transmisiones por aerosoles.
Centro de Ocio
Por otro lado, se va a renovar la
iluminación en diferentes zonas
del Centro de Ocio Playa Dorada y
se instalará un sistema de autogestión remota en el polideportivo
que permitirá controlar tanto el
consumo de la iluminación como
la gestión energética del complejo.
El objetivo, por tanto, es lograr una
mayor eficiencia energética y la
mejora de la iluminación existente.
Como ha detallado Ruiz Lavín,
casi el 22% del consumo de energía eléctrica de titularidad municipal corresponde al Centro de Ocio,
solo por detrás del propio alumbrado público. En este sentido, el
proyecto contempla remodelar las
luminarias existentes en el edificio

teniendo en cuenta aquellas que
más consumen y las que más
tiempo se encuentran funcionando. Todas ellas serán reemplazadas por luminarias LED.
En total, el edificio cuenta con
1.068 puntos de luz que han sufrido muy pocos cambios en los 20
años de antigüedad que tiene el
Centro de Ocio, abundando las
lámparas de descarga.
Junto a esta renovación, la instalación de dispositivos IoT permitirá
la autogestión remota de los consumos y la recogida de datos en
tiempo real, lo que permitirá identificar patrones de consumo, picos
o demanda, así como las potencias requeridas en diferentes equipos.
La concejala de Deportes, Blanca
Corral, ha señalado la “necesidad
de adaptar la instalación deportiva
referente en el municipio a las
nuevas demandas energéticas”,
así como “ofrecer a los usuarios
una mejorada experiencia en el
uso y disfrute de las diferentes
áreas con las que cuenta el Centro
de Ocio”.
Por su parte, el gerente del Patronato Municipal de Cultura y Deporte, Gabriel Pérez, ha añadido
que esta renovación “permitirá al
Playa Dorada situarse como un referente no solo en materia deportiva, sino también en la eficiencia
energética”. En este sentido, ha
asegurado que esta renovación
“permitirá un uso mucho más preciso de la iluminación”.

Noja
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Diez auxiliares más de policía
local para reforzar la seguridad

a Villa de Noja cuenta, durante estos meses de verano, con un refuerzo de la
plantilla de la policía local. El Ayuntamiento ha contratado a 10 auxiliares que ya realizan labores de
apoyo y asistencia a los 13 agentes municipales con los que cuenta
el municipio ante el incremento de
población flotante que se produce
durante la época estival.
Los agentes municipales atienden
habitualmente una población censada de 2.588 personas, lo que supone una ratio de menos de 200
habitantes por agente, una de las
más bajas de Cantabria. Sin embargo, el incremento de población
hasta más de 80.000 habitantes
durante los meses de verano también supone un incremento de esta
ratio. El Ayuntamiento ha tomado
la decisión de incorporar a esta decena de auxiliares para prestar

L

ayuda a los agentes en sus tareas
diarias, reforzando de este modo la
seguridad, “algo muy necesario
ante el aumento de visitantes”,
como ha señalado el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín.
Esta contratación forma parte,
además, del trabajo diario que se
realiza desde el Ayuntamiento para
reforzar la seguridad vial y ciudadana, y educar a los más jóvenes
en buenas prácticas para mantener la Villa como uno de los municipios más seguros de la
Comunidad Autónoma.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Torre, ha recordado
que este refuerzo en la plantilla se
suma la “renovación y ampliación
que se ha llevado a cabo en los últimos meses”, no solo en materia
de personal sino también de vehículos y material con el que trabajan los agentes.

Más de 30 puestos
y atracciones se
instalarán en el
recinto ferial

La Villa de Noja celebrará la festividad de San Emeterio y San Celedonio, patrones del municipio,
cumpliendo en todo momento las
medidas sanitarias y de seguridad
a las que obliga la actual pandemia. El municipio va a contar con
más de 30 puestos y atracciones
instalados en un recinto ferial ubicado en un amplio espacio próximo
al centro de la Villa, que comienza
su actividad este mismo viernes, 20
de agosto, y que tendrá “limitación
de aforo y una disposición de los
juegos y las atracciones que permitirá en todo momento mantener
la distancia de seguridad”.
Así lo ha explicado el concejal de
Seguridad Ciudadana y Festejos,
Eduardo Torre, añadiendo que la
seguridad en este espacio se reforzará con la presencia de los
auxiliares de policía local,

Abierto el plazo de inscripción
para Fotonoja

n año más, el Ayuntamiento de Noja organiza el
concurso internacional de
fotografía de naturaleza Fotonoja,
que alcanza su quinta edición consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de
este arte y del medio ambiente. El
plazo para presentar las imágenes
ya se ha abierto, Y estará abierto
hasta el 12 de septiembre.
Coordinado por Naturzoom, el
evento contará con un jurado
compuesto por fotógrafos de reconocido prestigio, dividiéndose
en seis categorías temáticas:
fauna general, mundo de las aves,
pequeños mundos, paisajes naturales, arte y naturaleza, y naturaleza de Noja.
El fallo del jurado y la comunicación del mismo a los finalistas y
ganadores se realizará el 21 de
septiembre, y la entrega de premios, que se celebrará en la Villa

U

de Noja, tendrá lugar el 2 de octubre, durante la celebración de la V
Feria Internacional de Ecoturismo
‘Econoja’, repartiéndose más de
3.000 euros entre las diferentes
categorías.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha subrayado la “relevancia internacional que ha adquirido el concurso en apenas
cinco ediciones”, situando a la
Villa como “capital de la fotografía
de naturaleza” año tras año, recibiendo en la pasada edición más
de 3.500 imágenes procedentes
de 56 países.
Por su parte, el concejal de
Medio Ambiente, Javier Martín, ha
añadido que Fotonoja se ha consolidado también como un “cauce
para la divulgación de nuestros tesoros naturales”, siendo una herramienta más para “concienciar
sobre la protección y conservación
del medio natural”.
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Historia, ciencia y
periodismo en las
conferencias de
verano de Noja

Jornadas Culturales en homenaje a
Luis Vicente de Velasco

Continúa la IV Campaña de anillamiento
científico de aves
La Marisma Victoria de Noja será el escenario, en los meses de
agosto, septiembre y octubre, de la IV Campaña de anillamiento científico de aves. Organizada por la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento en colaboración con SEO/BirdLife, este programa de
investigación y seguimiento de especies está abierto a todos los interesados en el estudio de las aves.

Noja conciencia a los jóvenes sobre la importancia
de la prevención en la lucha contra el cáncer
El Ayuntamiento de Noja, junto a la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), ha organizado una actividad para concienciar a los
más jóvenes sobre la importancia de prevenir y protegerse en la
época estival de los rayos del sol para luchar contra el cáncer de
piel

La historia, la ciencia y el periodismo son las protagonistas esta
semana de las conferencias culturales de la Villa de Noja, como
parte de la programación de
agosto, todas ellas de la mano de
historiadores, periodistas y doctores.
En concreto, el Palacio de Albaicín ha acogido nuevas charlas del
historiador Carlos Vara y del periodista y escritor David Solar que
han abordado diferentes hitos que
han marcado el devenir de España a lo largo de los siglos.
Además, el doctor en Filosofía y
Matemáticas, Francisco González
Redondo, ha abordado la figura
del transbordador.
Por otro lado, el periodista Fernando Jáuregui visita este viernes
la Villa para abordar la labor periodística en el mundo actual.

n año más, las Jornadas
Culturales en homenaje a
Luis Vicente de Velasco,
ilustre vecino de Noja y notorio militar de la Armada Española que falleció defendiendo el fuerte del
Morro en La Habana, regresaron a
la Villa durante tres días en los que
este año se conmemoró el V Centenario de la Circunnavegación de
Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano.
Del 27 al 29 de julio el Palacio de
Albaicín acogió diferentes ponencias a cargo de relevantes historiadores,
investigadores
y
académicos de todo el mundo. La
inauguración contó con la participación del embajador de Filipinas
en España, Philippe J. Lhuillier; el
embajador de España en Filipinas,
Jorge Moragas; el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el
alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín; el vicerrector de Relaciones

U

Internacionales y Cooperación de
la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), Dámaso López; y
el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM y director de las Jornadas, Miguel
Luque Talaván.
De este modo, la Villa se convirtió en un “foco internacional de la
cultura y la historia”, señaló Ruiz
Lavín, quien ha destacó el interés
despertado por esta cita tanto por
la presencia de los embajadores
como por “haberse completado el
aforo días antes de que den comienzo”.
La concejala de Cultura, María de
los Ángeles Matanzas, recordó
que las jornadas abordaron “aspectos tan diferentes como la cartografía, la cultura, las especias o
el arte”, en una programación que
“permitirán a los asistentes adquirir una visión amplia y completa de
este acontecimiento histórico”.

Noja
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Noja acoge una
conferencia sobre
la parálisis celebral

Noja acogerá el V Trofeo de
Ciclismo Femenino ‘Villa de Noja’

La exhibición de ajedrez en la Plaza de la Villa
finaliza el 26 de agosto
El Ayuntamiento de Noja, en colaboración con la Federación Cántabra de Ajedrez y la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, ha organizado una
exhibición de ajedrez que está abierta a todos aquellos que quieran participar. La cita concluirá el próximo 26 de agosto con la celebración de la tercera cita desde las 19:00 a las 21:30 horas en la
Plaza de la Villa.

El Palacio de Albaicín de Noja
acoge el próximo miércoles, 25 de
agosto, una charla titulada ‘Vivir
con parálisis cerebral’, que abordará la vida de las personas con
diversidad funcional y su inclusión
en la sociedad actual. La conferencia será impartida por Inazio
Nieva, activista por los derechos
de estas personas que cuenta con
un 57% de discapacidad.
De este modo, y como el propio
Nieva señala, “Noja es el primer
Ayuntamiento” que acoge una
Éxito de organización y asistencia al Festival Interconferencia de este tipo, que se
celebrará a las 20:00 horas. Este
nacional de la Magia y el Circo de Noja
joven activista ha explicado que,
El evento se repetirá el próximo 11 de septiembre, contó en todo mo- hasta ahora, ha hablado en cenmento con las medidas de seguridad y sanitarias a las que obliga la ac- tros educativos, pero esta será la
tual situación, como son la limitación de aforo para mantener la distancia primera ocasión en la que “cuento
de seguridad y el uso obligatorio de mascarillas.
mi experiencia” de la mano de un
Consistorio.

a Villa de Noja será escenario un año más, el próximo 11 de septiembre, del
V Trofeo de Ciclismo Femenino
‘Villa de Noja’ – Gran Premio
Cantabria del Deporte, que forma
parte además del Campeonato
de Cantabria Línea. En total,
más de 350 deportistas de diferentes edades competirán en la
prueba, que además es la última
de la Copa de España de Féminas.
Organizado por el Club Ciclista
Noja en colaboración con el
Ayuntamiento, la Consejería de
Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, la prueba se dividirá
en tres niveles diferentes que
partirán de la Villa y recorrerán
diferentes municipios cercanos.
A las 10:00 horas será el turno de
las cadetes, categoría en la que
participan más de 120 corredoras; a las 11:30 horas será el

L

turno de las deportistas de junior
y máster, que suman otras 120
ciclistas. Por la tarde, a las 16:00
horas, competirán más de 100
participantes de élite y sub23.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha señalado que “es
un privilegio para la Villa poder
de nuevo acoger un año más
esta prueba”, que tuvo que suspenderse el año pasado por la
pandemia. Para el regidor, celebrar una prueba puntuable de la
Copa de España y ver a “tantas
deportistas jóvenes compitiendo
en nuestras calles” es el “mejor
escaparate de los valores que
mueven del deporte y que nos
definen como sociedad”.
Por su parte, la concejala de Deportes, Blanca Corral, se ha
mostrado “orgullosa de que Noja
sea la sede de este evento una
vez más”, y espera que “esta
pandemia nos deje continuar”.
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El Gobierno pide licencia para construir viviendas Arnuero se llena de actividades y
cultura para celebrar agosto
de sustitución para afectados por derribos

Imagen de archivo de una reunión

a Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha
presentado un proyecto para
pedir licencia de construcción de
62 viviendas de sustitución en Arnuero, después de 53 afectados
por las sentencias de derribo en
el municipio.
Así, 53 se destinarán a los vecinos que han solicitado las viviendas de sustitución frente a la
opción de recibir el importe económico indemnizatorio, y las otras
nueve se construirán "por si fueran necesarias para cualquier tipo
de uso" de otras personas que de
otros Ayuntamientos afectados.
El consejero de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa, lo anunció
en declaraciones a la prensa tras

L

Imagen del cartel

reunirse con representantes de la
Asociación de Maltratados por la
Administración (AMA) para analizar los últimos avances de los
municipios afectados por sentencias de derribo. Por ello, el consejero ha indicado que los
avances ahora mismo "dependen
más de las actuaciones municipales" y no ha dado una fecha en
la que pueda estar solucionado el
problemas, No obstante, sigue
pensando que este año podrían
quedar aprobados todos los
PGOUs necesarios. "No me
puedo comprometer a qué fecha
puede ser". "Seguimos pensando
que este año podría ser una
fecha para aprobar los planes generales, sobre todo el de Argoños,
si
efectivamente
el

Ayuntamiento cumple con lo que
está establecido en la CROTU",
aunque "depende muchísimo de
que el Ayuntamiento quiera hacer
ese esfuerzo de cumplir lo que
dice la CROTU y de volver a
mandarlo a esta comisión", ha
dicho Gochicoa. Además, ha indicado que el Ayuntamiento ha pedido colaboración técnica a la
Consejería, solicitando una persona que "vaya validando de
forma permanente todos los cambios que hay que realizar" en su
PGOU, ya que la CROTU ha pedido corregir cerca de 30 puntos,
entre los que destaca el número
de viviendas que se plantea construir según la estimación de crecimiento del municipio, que la
Comisión cree que es "excesivo".

l Ecoparque de Trasmiera en Arnuero preparó un agosto cargado
de cultura y actividades. Para
este fin de semana, el viernes
20 se llevará a cabo dentro de
Las Noches del Arte una exposición en el Observatorio del
arte de Arnuero la exposición
'El viaje'. Se podrá ver hasta el
26 de septiembre.
Además, para el sábado y el
domingo la iglesia de Isla acogerá el Ciclo de Música de Órgano y el concierto de Musae
Jovis.

E

Fiestas
Además, el pasado 11 de
agosto los vecinos celebraron

tambien Santa Filomena con
una misa y una procesión adaptada a la situación actual.
Tambien el 15 de agosto la patrona de Arnuero, Nuestra Señora de la Asunción lució en su
día y al día siguiente se llevó a
cabo en Isla la celebración de
San Roque con misa y con la
actuación de Magic family
show.

Arnuero y alrededores
celebra las fiestas
de agosto

MMS
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24 personas para servicios Talleres de gimnasia en Santoña y Laredo
de interés general y social

a Mancomunidad de Municipios
Sostenibles
(MMS) es beneficiaria de
una subvención total de
363.034,81 euros al amparo de
la orden EPS/37/2020, de 23 de
diciembre, por la que se
aprueba la convocatoria para
2021 de subvenciones del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con
las corporaciones locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral
de personas desempleadas en
la realización de obras y servicios de interés general y social.
En este sentido, está prevista
la ejecución de 4 proyectos con
una duración de 5 meses que
supondrán la contratación de
48 personas y se desarrollarán
durante un periodo total de 10
meses finalizando el 30 junio de
2022.

L

Julio-diciembre 2021
Recientemente se han contratado un total de 24 personas
desempleadas de larga duración que desarrollarán los primeros dos proyectos durante el
periodo julio-diciembre 2021:
“Servicio de revalorización, recuperación y acondicionamiento de espacios públicos” y
“Servicios de promoción turística y escuela de sostenibilidad”
que forman parte de la estrategia de candidatura a Geoparque Mundial de la UNESCO
“Valles de Cantabria”.

Está prevista la
ejecución de 4
proyectos en 5 meses

Selección de personal
l pasado día 16 de
agosto se ha convocado el proceso selectivo de contratación de
personal laboral temporal,
para el desarrollo de los
Procesos de Sostenibilidad
Local y el proyecto europeo
BIOMIC. En concreto, se
convocan 1 plaza de técnico y 1 plaza de oficial. La
duración del contrato será
hasta el 31 de diciembre de
2021.
Dichas plazas se establecen en el marco de la subvención
nominativa
concedida a la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS)
por parte del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) para el
desarrollo de Procesos de
Sostenibilidad Local en
2021 en el ámbito de la
Red Local de Sostenibili-
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dad de Cantabria (RLSC).
En el caso de la plaza de
personal técnico, esta se
encuentra además adscrita
en un 40% al proyecto BIOMIC “Bioindicadores microbianos y tróficos del estado
ecológico del ecosistema
de la zona costera del
SUDOE”, en el que la MMS
actúa como socio beneficiario, y que se encuentra
cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del Programa de
Cooperación Transnacional
Interreg SUDOE.
Es posible consultar la
documentación en el Tablón de Anuncios de la
sede electrónica de la
Mancomunidad hasta el
día 27 de agosto, fecha
en que finaliza el plazo de
presentación de candidaturas.

romovidos desde la Escuela de Sostenibilidad de
la Mancomunidad, pretenden mejorar la salud y la calidad
de vida de las personas con edad
más avanzada, a través de diversos ejercicios que potencian la flexibilidad, tonifican los músculos y
mejoran la capacidad respiratoria.
Además, contribuyen a la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
En Santoña los talleres se realizan junto al Monumento Juan de
la Cosa los miércoles y viernes.
En el caso de Laredo, la actividad

P

tienen lugar los martes en el Parque “cine de verano” (C/Rosas
con Paseo Marítimo) y los jueves
en el Parque de los “Tres Laredos”. Todos ellos, se desarrollan
durante los meses de agosto y
septiembre, en tres sesiones de
45 minutos con inicio a las 9:00
horas, 10:00 horas y 11:00 horas
horas, y es obligatoria la inscripción previa.
Actividades incluidas en el proyecto “Servicio de promoción Turística
y
Escuela
de
Sostenibilidad” de la MMS, subvencionado por el Servicio Cánta-

bro de Empleo al amparo de la
Orden EPS/37/2020 de 23 de diciembre y que forman parte de la
candidatura a Geoparque Mundial
de la UNESCO “Valles de Cantabria”. Contribución al ODS 3
“Salud y Bienestar” de la Agenda
Información e inscripciones:
942 627 011 - puntosinfo@municipiossostenibles.com 2030.

Se desarrollarán
durante los meses de
agosto y septiembre
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El Ayuntamiento organiza visitas guiadas por los
Convocado el concurso de fotografía principales atractivos turísticos de Escalante
‘Leyendo en Argoños”

Imagen de archivo de una reunión

l Ayuntamiento de Escalante ha organizado unas
visitas guiadas para conocer los atractivos turísticos de
la zona, desde su casco urbano
hasta la Iglesia de Santa Cruz
de Escalante. Para ello, han
elaborado unos horarios y grupos para cumplir con la actual
situación sanitaria.
La oficina de turismo informa
de las visitas que hay, pudiendo
visitar la Ermita de San Román,
abierta lunes, martes, jueves y
sábados de 12:00 a 14:00
horas, y una visita guiada al
Convento de San Juan del

E
a Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Argoños ha convocado la octava edición del concurso de
fotografía ‘Leyendo en Argoños’ con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas.

L

Requisitos
El concurso está dirigido a jóvenes y adultos con edades
comprendidas entre los 12 y los
90 años, de tal forma que cada
participante solo podrá presentar una instantánea.
En las fotografías se tendrán
que reflejar distintos momentos
de lectura en el municipio de Argoños, cómo leen (tumbados,
sentados, caminando, de pie),
dónde leen o qué leen (un libro,
una revista, el periódico, un
cómic) con el fin de relacionar la
lectura y los distintos rincones
del municipio.
Las instantáneas deberán ser
originales e inéditas, donde el
participante tiene que ser el
autor de las imágenes y los trabajos no podrán haber sido difundidos
ni
reproducidos
previamente en ningún tipo de
soporte.
Las fotografías se enviarán al
correo
electrónico
biblioteca@aytoargonos.org
poniendo en el asunto ‘Leyendo
en Argoños’ e incluir los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio, edad y teléfono
de contacto.
Plazo
El plazo de presentación de
los trabajos finalizará el viernes,
día 15 de octubre, a las 21:00
horas.
El fallo de jurado se conocerá
en la Biblioteca Municipal el día

22 de octubre y la decisión será
inapelable. El ganador recibirá
como premio una tablet. El jurado estará formado por personas vinculadas al Ayuntamiento
y a la cultura.
Criterios
Los criterios sobre los que se
determinarán las decisiones del
jurado serán establecidos en el
momento de valoración de las
obras, teniendo en cuenta sobre
todo la creatividad y originalidad
de los trabajos y que se ciñan al
tema seleccionado.
El participante premiado se
compromete a ceder los derechos de publicación para una
primera edición, así como para
la exposición pública en la Biblioteca.
La Biblioteca Municipal entiende que los participantes menores de edad cuentan con la
autorización de su tutor para
concursar y que los autores de
trabajos que incluyan imágenes
de menores cuentan con la autorización del tutor del menor
para la reproducción de su imagen.
Tras el fallo del jurado todas las
fotografías formarán parte de
una exposición que se podrá visitar en la Biblioteca Municipal
de Argoños.

Las fotografías
formarán parte de una
exposición

Monte Calvario y la Iglesia
Santa Cruz de Escalante, los
miércoles, viernes y domingos a
las 12:00 horas.
El punto de reunión es frente
al Ayuntamiento de Escalante y
para las actividades no es necesario reservar con cita previa.
Es necesario que los grupos
sean de seis personas máximo,
siendo responsables con las
medidas sanitarias y ambas visitas durarán una hora y media.
Oficina de turismo
Esta se encuentra dentro del
propio Ayuntamiento de Esca-

lante.
Para cualquier duda sobre las
visitas organizadas el teléfono
para consultas es 667 51 72 97
y, además tienen un horario dedicado exclusivamente a la
labor de oficina y atención al público en horario de 16:00 horas
a 18:00 horas de la tarde.

Las visitan se
organizarán en grupos
de seis personas

Iniciados los trabajos de urbanización del entorno
de la Fuente Vieja en el Alvareo
l Ayuntamiento ha informado de los trabajos de
urbanización del entorno
de la Fuente Vieja en el Alvareo, según ha comunicado en
sus redes sociales.
De esta, manera la Fuente
Vieja de Alvareo lucirá con los
nuevos trabajos como un lugar
ídílico para los vecinos gracias
a los trabajos del Consistorio
de Escalante.
Entre los trabajos llevados a
cabo se ha realizado un muro

E

de contención de tierras y se ha
trabajado en la pavimentación
de la zona para ampiar la plaza
donde se encuentra dicha
fuente.
Montehano
Además, el Ayuntamiento tambien ha comenzado la limpieza
y reposición de firme en el camino que bordea Montehano.
Estas obras permitirán disfrutar
de Montehano y su biodiversidad de una forma segura.
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Inaugurado el centro de visitas de III edición de
Cullalvera para impulstar el turismo Cantabria Escena
PRO 2021 recalará
en Ramales

l vicepresidente y consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha inaugurado la renovación del
centro de recepción de visitantes de la cueva de Cullalvera,
en Ramales de la Victoria, que
servirá para "impulsar" el turismo cultural y mejorar la difusión
del
patrimonio
arqueológico existente en Cantabria.
Zuloaga ha valorado como
"necesarias" las obras de renovación de este centro, que
lleva en funcionamiento desde
el pasado mes de junio tras
una inversión cercana a los
91.000 euros, para solucionar
los problemas de goteras y accesibilidad existentes.
También ha destacado el pro-

E

gresivo incremento de visitantes registrado este año en la
red de cuevas prehistóricas,
museos y centros culturales
del Gobierno de Cantabria, con
un total de 109.380 personas,
de las que el 44% (48.220) corresponden al mes de julio.
Esta cifra contrasta con la alcanzada el pasado año hasta
el mismo mes, cuando como
consecuencia del confinamiento y del periodo de desescalada se registró el acceso de
55.547 personas.
En este ámbito, el vicepresidente ha destacado la importancia de la colaboración
institucional,
considerando
"esencial" trabajar con los
ayuntamientos con la cultura
como "motor económico y generador de empleo".

El vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, Pablo Zuloaga, ha presentado la tercera edición de ESCENAPRO, un circuito cultural
que recorrerá 10 ayuntamientos
con 37 espectáculos de 34 compañías, entre ellas, 18 de Cantabria y que, a su juicio, “es un
ejemplo de compromiso con el
sector cultural”.
Esta iniciativa se suma a otras
tradicionales como EnREDarte o
puntuales como Planeta Palacio y
El Origen para “promover una
oferta de artes escénicas profesional, variada y de calidad” en
toda la Comunidad Autónoma y, a
la vez, mejorar la situación de los
profesionales de este sector. “Sacamos la cultura de las ciudades,
especialmente, nuestra cultura”,
ha señalado.

Hazas de Cesto aprueba la nueva
organización municipal

l Pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Hazas de
Cesto aprobó la nueva organización municipal que contempla la división de competencia
entre los partidos que integran el
equipo de Gobierno (PRC-PSOE),
con el objetivo de ofrecer un mejor
servicio a los vecinos y agilizar la
administración de los proyectos. El
concejal regionalista José María
Fernández Hazas, será el primer
teniente de alcalde y llevará las
competencias de Obras y Urbanismo, y el socialista, Enrique Lastra Arredondo será segundo
teniente de alcalde y concejal de
Empleo, Cultura y Deporte. Por su
parte los concejales regionalistas
recién incorporados, Mónica Velasco Fernández y Alberto Cruz,
se encargarán de las funciones correspondientes de Hacienda, Educación y Servicios Sociales, y las
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de Ganadería, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Transporte, respectivamente. Según ha explicado
el alcalde, Alejandro Llano Martínez, con esta división de competencias se pretende “mejorar la
atención a los vecinos e impulsar
de manera eficaz los proyectos”. El
regidor ha añadido que ya se encuentran “trabajando en el próximo presupuesto” con el que se
busca “dar soluciones concretas y
eficaces” a las necesidades de los
vecinos, y continuar atendiendo a
los sectores “más vulnerables y
castigados” por la crisis del coronavirus. El segundo teniente de alcalde, Enrique Lastra Arredondo,
ha destacado que este nuevo
equipo de Gobierno no sólo es “necesario para la estabilidad y gobernabilidad”, sino que “permitirá
avanzar en mejoras estructurales
para municipio”

Barcena de Cicero
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Cantabria controla la expansión del plumero
en Ajo, que afecta a 48 municipios

Imagen de archivo de una reunión

l Plan de Acción contra el
Plumero, aprobado por el
Gobierno de Cantabria en
2018, se ha materializado en el
proyecto LIFE Stop Cortaderia,
que desde octubre de ese año y
hasta septiembre de 2022 es el encargado de dar cumplimiento a la
primera fase del plan mediante
cuatro niveles de actuación: control de plumero en la Red Natura
2000 costera de Cantabria, eliminado hasta el momento unas 238
hectáreas; control de plumero en
valles de media montaña del interior de Cantabria, eliminando hasta
el momento unos 1.500 focos,
desde la zona del Deva hasta Villaverde; ensayos piloto de gestión,

E

como el de Cuchía, para desarrollar metodologías de control de plumero en zonas densas, y en el
Arco Atlántico, con la redacción y
difusión de un manual de buenas
prácticas para dinamizar a todos
los agentes implicados: administraciones, empresas y asociaciones, entre otros.
Para ello, cuentan con el trabajo
diario de un amplio equipo de 30
personas, de las que 18 son personas con discapacidad, y al
apoyo puntual de labores de maquinaria pesada que han actuado
en plumerales muy densos, y de
cuadrillas especializadas en trabajos verticales, cuando los plumeros
crecen en acantilados costeros o

taludes con fuerte pendiente. Así,
en el ámbito litoral se está cerca de
las 70 hectáreas de plumero eliminadas en cada uno de las Zonas
Especiales de Conservación
(ZEC): Oyambre, Dunas de Liencres y Costa Quebrada y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
los tres más amplios y, al mismo
tiempo, afectados por la presencia
de plumero.
Mientras tanto, en los espacios
Red Natura 2000 de menor superficie: Dunas del Puntal y Estuario
del Miera, Costa Central y Ría de
Ajo, y Río Agüera, se han superado las 10 hectáreas en cada uno,
hasta alcanzar un total de 238 hectáreas en la Red Natura 2000.

Bareyo ya tiene el Éxito en las actividades de verano
pago con tarjeta en el Auditorio de Bareyo
para recibos no
domiciliados
La 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.
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 de Cantabria. (https://ovhacienda.cantabria.es/oficinavirtual/p
agoTarjetaSi...).
Bareyo es uno de los 48 municipios donde es posible este
nuevo servicio.

l Auditorio de Bareyo ya ha
llevado a cabo varias representaciones que han
mantenido vivo al municipio.
El actor Carmelo Gómez representó el pasado sábado en el Auditorio Municipal de Ajo la obra 'A
vueltas con Lorca',que comenzó
a las 20:30 horas.
El conocido actor, junto al pianista Mikhail Studyonov, acercó a
los asistentes al universo de Federico García Lorca.
En esta obra, el piano se alza
como el "cómplice" del narrador,
Gómez, que encadena poemas
pero, sobre todo, sentimientos.
Un espectáculo que, según la
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compañía, combina "música y
versos para una velada emocionante".
'A vueltas con Lorca' se define
como un paseo por la obra del
poeta granadino, de su forma de
entender los versos desde la libertad, el sonambulismo, el simbolismo y la abstracción pura del
surrealismo, la ausencia de lirismo emocional o didáctico, la
asunción de la tragedia sin el melodrama. Por su parte, dentro de
las actividades del Auditorio, el
músico Pancho Varona interpretó, lo mejor del repertorio de
Joaquín Sabina en un concierto
idílico.

Suscrito un protocolo para la
supresión de 15 pasos a nivel

l director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel
Contreras, y el consejero de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José Luis
Gochicoa, han suscrito un
acuerdo para la supresión de 15
pasos a nivel de titularidad compartida, en las redes ferroviarias
a su paso por la comunidad.
En concreto, los pasos incluidos en el protocolo son la línea
Palencia-Santander en Valdeolea, la de Orejo-Liérganes en
Medio Cudeyo y Riotuerto; la de
Santander-Bilbao La Concordia
en Marina de Cudeyo, Ribamontán al Monte (2 pasos en el
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cruce con la CA-422 y CA-430),
Bárcena de Cícero, Ampuero,
Rasines y Ramales de la Victoria; y la de Oviedo-Santander en
San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal (3 pasos) y Reocín (cruce con la CA-133 de
Puente de San Miguel a Santillana).
El objeto del acuerdo es establecer el marco de cooperación
para realizar los estudios necesarios para la supresión de los
pasos a nivel situados en las carreteras de jurisdicción autonómica, y de aquellos igualmente
necesarios para la mejora de la
permeabilidad transversal a la
línea férrea a través de caminos
de titularidad municipal.

Organizada una recogida de
enseres voluminosos

l Ayuntamiento de Bárcena de Cicero ha anunciado que próximamente
se llevará a cabo una recogida
de enseres voluminosos. La
cita tendrá lugar el próximo 23
de agosto y el camión de la
empresa MARE recogerá gratuitamente estos objetos.
Muebles, electrodomésticos,
bicicletas, televisiones, inodoros, colchones o cualquier tipo
de enser.
Para poder utilizar este servicio solo tienes que llamar al
Consistorio al número 942 64
20 16 por las mañanas antes
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de las 14:00 horas y apuntarte.
De esta manera, como comunica el Ayuntamiento en sus
redes sociales, la noche del domingo se podrá sacar al contenedor de basura más cercano
a tu domicilio aquello de lo que
quieras desprenderte y el lunes
lo recogerán.

Para utilizar este
servicio es necesario
contactar con el
Ayuntamiento
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