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Isla acogerá el I Campeonato de
Cantabria de Trail individual de la
Federación de Atletismo. Esta

prueba se ha ido asentando en el
calendario a base de una esme-
rada organización, que ha ofrecido

siempre un alto nivel en los servi-
cios de la carrera. Los amantes del
trail tienen una cita ineludible el pró-

ximo 4 de marzo, con programación
de eventos para disfrutar de la jor-
nada en familia.                     Pág. 14

“Aprobaremos
unos presupuestos

más sociales”
Miguel Ángel Ruiz Lavín hace
balance de la situación que
vive actualmente la ‘Villa’ no-
jeña.    Pág. 17

ESPECIAL

NOJA

Planifica la
boda de tus

sueños

SANTOÑA

Toda la información necesaria
para que tu celebración se con-
vierta en un día inolvidable para
todos.            Págs. 20-22

Aprobado el 
proyecto del PORN
del parque natural
El siguiente paso a llevar a cabo
es el informe de la Comisión Re-
gional de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo.                  Pág. 3                   

V edición del GP de Isla Trail
Ecoparque de Trasmiera
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FESTEJOS

E
n plena agonía del Go-
bierno de la histórica
Unión de Centro Demo-

crático (UCD), un ministro le pre-
guntó a otro: “¿ Cómo está el
patio ?”. Este le repuso: “Ya no
queda ni patio”. A la España de
2018 empieza a faltarle el patio.
Estamos sin Presupuestos Ge-
nerales del Estado y la próxima
semana estaremos sin ministro
de Economía. Coherentes hasta
en la orfandad.
La política es demasiado impor-
tante como para dejarla en
manos de los políticos. Así como
la guerra es demasiado impor-
tante como para dejarla en
manos de los soldados. El carajal
de Cataluña ha mutado en temi-
ble planta invasora que devora
insaciablemente al resto del terri-
torio. Sin Presupuestos se vive
peor y se crece menos.
Los Presupuestos son el DNI
electrónico de papá Estado. Un
documento imprescindible para
franquear puertas e incluso abrir
ventanas, porque un Presu-
puesto prorrogado como el actual
necesita mucha ventilación. Las
posibilidades de que se aprueben
son, a día de hoy, las mismas que
tiene Iker Casillas de volver a ser
titular del Oporto: ninguna. El
juego de las mayorías debe ser
tan divertido que genera ludópa-
tas reincidentes del poder como

el hábil Rajoy, el ambicioso Ri-
vera y el discreto Sánchez. El piz-
pireto Iglesias está en proceso de
curación y no ha vuelto a apostar.
Entre este tipo de jugadores
abundan las trampas. De ahí
que, de vez en cuando,   sustitu-
yan las cartas marcadas de la
partida por cartas abiertas a la
opinión pública. España estuvo
hasta noviembre de 2016 sin Go-
bierno durante 314 días. Se
puede funcionar con un Gobierno
en funciones, pero no sin Presu-
puestos.
Lo del titular de Economía es el
ascenso merecido de un ministro
bilingüe, Luis de Guindos, de voz
atiplada y cuya mirada revela que
no se ha caído de ningún guindo.
Admite recambio y piezas de sus-
titución. Lo comprobarán ense-
guida.
Los Presupuestos Generales del
Estado, como las promesas,
están destinados a incumplirse.
Pero tranquiliza mucho disponer
a tiempo de ellos. En los 41 años
de democracia, solo se han pro-
rrogado cuatro veces. Y esta vez
el quinto sí es malo.
Permanezcan atentos a la panta-
lla, incluso a la del móvil. La par-
tida no ha hecho sino comenzar.
Juegan entre ellos, pero también
juegan con todos nosotros. Pa-
rece.
@JAngelSanMartin  

OPINIÓN

Sin Presupuestos y 
sin ministro

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

EMPLEO

El salario medio anual es de 15.974€

Cantabria es la comunidad con
mayor brecha salarial
Cerca de un 30% por encima de la media nacional

L
as mujeres en Cantabria co-
bran 5.447 euros menos que
los hombres o, lo que es lo

mismo, la diferencia de sueldos
entre unas y otros supera el 34%,
la mayor diferencia de todas las
comunidades, según un adelanto
de la segunda edición del informe
‘Brecha salarial y techo de cristal’,
elaborado por los Técnicos de Ha-
cienda (Gestha). De este modo,
Cantabria se sitúa muy por encima
de la media estatal (29,1%), si
bien el porcentaje de mujeres
sobre el total de asalariados de la
comunidad es igual al del conjunto
del Estado, un 46,2% en ambos
casos. Sin embargo, el salario
medio de la mujer en Cantabria
asciende a 15.974 euros, 307
euros menos que la media estatal
(16.281 euros), y la brecha salarial
es 702 euros superior en esta co-

munidad autónoma que en todo el
Estado (-4.745 euros). En este
sentido y en términos absolutos, la
diferencia salarial entre mujeres y
hombres es mayor que en Canta-
bria en Madrid (7.712 euros), As-
turias (6.228 euros) y Cataluña
(5.498 euros).
El informe, que evidencia las pro-
fundas grietas de desigualdad que
presenta el mercado laboral espa-
ñol y el trato discriminatorio que
sufren las mujeres, advierte de
que se necesitarían casi siete dé-
cadas para acabar con la brecha
salarial. Una realidad que "debería
servir como acicate" para que en
el debate político se incluya esta
equiparación y, consecuente-
mente, los distintos partidos del
arco parlamentario propongan y
apliquen medidas en aras de re-
ducir las diferencias salariales.

BAREYO

El Consistorio municipal ha sa-
cado a licitación la construcción de
un nuevo edificio multidisciplinar
en el municipio. 

Presupuesto
El mismo tendrá un coste de
349.600€ y estará ubicado en
pleno centro de Ajo. 
Se trata de un espacio único que
no obligará a los vecinos a ver re-
ducido su espacio público, ya que
no sólo podrán utilizar su interior,
sino que también se podrá pasear
y habrá una nueva grada que con-
vertirá el área en un escenario
para llevar a cabo celebraciones y
espectáculos. 

Coste total
Mientras que el Gobierno subven-
cionará el 70% del coste total. El
Consistorio se encargará de la ins-
talación del mobilario.
Se trata de una actuación muy de-
mandada por parte del Ayunta-
miento ya que los vecinos
adolecen de un espacio en el que
reunirse y disfrutar de las celebra-
ciones. 

Licitada la creación
de un espacio
multidisciplinar
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El consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, José
María Mazón, ha destacado
el trabajo realizado por los
operarios de carreteras
del Gobierno cántabro
para asegurar el acceso a
los núcleos de población y

la circulación por la red au-
tonómica durante el tempo-
ral de nieve que está
afectando a la Comunidad.
Mazón ha realizado estas
declaraciones durante la vi-
sita que ha realizado al Par-
que de Conservación.

Destacado trabajo de los
operarios de carretera

TEMPORAL

El atleta cántabro Iván
Hierro y los otros tres
acusados de un delito
contra la salud pública
por el suministro de sus-
tancias dopantes y ana-
bolizantes a deportistas
de élite, han reconocido

los hechos y han mos-
trado su conformidad
con la acusación del fis-
cal, que ha rebajado su
petición a seis meses
de prisión, frente al año
y tres meses que solicitó
inicialmente. 

Iván Hierro reconoce que
suministró EPO a deportistas 

DOPAJE

EDUCACIÓN

Renovación del vallado del
CEIP Juan de la Cosa 

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Francisco
Fernández Mañanes, ha visi-

tado esta mañana el CEIP Juan de
la Cosa de Santoña, en donde se
procederá a renovar el vallado peri-
metral, una actuación que ya está
consignada en los presupuestos de
este ejercicio. El consejero ha reali-
zado un recorrido por las instalacio-
nes del centro educativo para
conocer 'in situ' Las principales ne-
cesidades del mismo. Ha estado
acompañado por el alcalde de San-

toña, Sergio Abascal; la directora
del colegio, Carmen Ibáñez y diver-
sos miembros del equipo educativo
y de la Corporación Municipal. Ma-
ñanes ha asegurado que se está re-
pasando la situación en la que se
encuentra el colegio con el fin de
colaborar de forma conjunta con el
Ayuntamiento a la hora de abordar
las reparaciones urgentes. Así, el
consejero y el alcalde se ha despla-
zado hasta el pabellón deportivo del
centro, que se encuentra afectado
por filtraciones de agua.

Permitirá ofrecer así un "servicio adecuado"

Reunión mantenida por los distintos representantes

El Patronato de las Marismas aprueba
por unanimidad el proyecto del PORN 
Se trata de un “paso imprescindible” para continuar con su tramitación

E
l Pleno del Patronato del Par-
que Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel,

ha informado favorablemente, por
unanimidad, el proyecto del Plan de
Ordenación de los Recursos Natu-
rales (PORN), así como el Informe

de Sostenibilidad Ambiental (ISA). El
consejero de Medio Rural, Jesús
Oria, que ha presidido la reunión, ha
destacado que es un "paso impres-
cindible" para continuar con la tra-
mitación del PORN, que se
encuentra ya en su última etapa. La

Dirección General de Medio Am-
biente aprobó la memoria ambiental
del proyecto, que concluía que tanto
el Plan de Ordenación como su In-
forme de Sostenibilidad Ambiental
tenían un grado de desarrollo y unos
contenidos "adecuados y acordes”.

MEDIO AMBIENTE

Visita al colegio CEIP Juan de la Cosa
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M
ientras Mariano
Rajoy baila por Ra-
phael muchos ciuda-

danos ya saben por quién
doblan las campanas. Por los
pensionistas. Pobres esfor-
zados de la ruta tratados al
final como idiotas e ilotas,
siervos de un sistema que
amenaza muy seriamente
con recortarles sus derechos
y dejarlos tirados en la cu-
neta, como una colilla ma-
mada por el morro del poder.
Indecencia sin clemencia; pu-
tada bien hilada para remen-
dar el trasero de señoritos
con hilo de pasamanerías, en
tanto los trabajadores, reales
y verdaderos sustentos de la
España constitucional, pier-
den cada día una prenda
hasta llegar a un desenlace
de tiritona: en pelota y con
una coz en el culo.
Baila querido Mariano en
pista lustrosa. Nosotros ya
danzamos el baile de los mal-
ditos. Baila, ya sea con pan-
talón de campana o tacón de
aguja; ya sabemos, estimado
bailongo –Soraya dixit-, qué
será de los viejecitos cuando
peinen canas y no puedan ya
asistir a ninguna puja. Baila
en una pista sin fin si ello te
da gustirrinín, baila moreno.
Parece que a ti las canas pla-
teadas no te pasarán factura.
Casi prefiero dimitir de la vida

de forma prematura a to-
parme en la raya de la carre-
tera con una jauría de
políticos y empresarios adali-
des de la usura.
Prefiero irme de aquí can-
tando la canción del cowboy,
rumbo a México, con mucho
tequila en una alforja y aguar-
diente de sobra en la otra.
Detenerme en Sonora para
ver en una playa el rostro im-
penetrable de Marlon Brando
y dormir una bola al pulgar en
una de esas boleras que los
emigrantes cántabros labra-
ron en el nuevo mundo. Me
han dicho que allí, bajo las
estrellas, el sol rojo de media
tarde y el azul del Pacífico
podré ver la imagen de mi
padre doce años después,
aunque sea borrosa: quiero
contarle esto de las pensio-
nes, él que después de coti-
zar toda la vida apenas pudo
disfrutar la suya. Quiero vol-
ver a verle con Cianín, y lo
dicho: que me enseñen a
dormir esa bola al pulgar lan-
zada desde dieciocho me-
tros, a embocar frente a la
dificultad de la vida y a birlar
una de seis a la cruz. Y que
no vuelvan, porque una ristra
de políticos y empresarios –
no todos, sólo faltaría- trata-
rán de dejarles en cueros.
Hueros como los ojos de Ter-
minator.

OPINIÓN

Tu gran noche, no la
nuestra

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 

La Ordenanza castreña de aparcamiento (OCA) volverá a entrar
en funcionamiento a finales del mes de febrero, concretamente
el próximo día 27. De igual manera lo hará el servicio de grúa
municipal. De esta manera volverá a regular el aparcamiento en
Castro Urdiales.

La OCA vuelve a entrar en funcionamiento

SERVICIOS

El PSOE propone
medidas para los
bomberos

Tras la aprobación inicial de diso-
lución del Organismo Autónomo
de Bomberos en el Pleno del mes
de octubre, “se desconocen los
pasos dados por el Equipo de Go-
bierno referente a la integración
del personal en la plantilla munici-
pal”. En dicho pleno, se acordó
comenzar los trámites pertinentes
para que el Organismo Autónomo
de Bomberos se integrase en la
estructura del Ayuntamiento, y
esto conllevaba tomar una serie
de medidas necesarias para lle-
varlo a su consecución.
El Grupo Municipal Socialista pro-
pone que se lleve a cabo la trami-
tación preceptiva para lograr la
integración del servicio en la es-
tructura municipal. Que se tramite
un Plan de ordenación de los Re-
cursos Humanos, plan necesario
para acometer la modificación de
las Plantillas de Personal del
Ayuntamiento. 

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

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

La Comisión de Hacienda no ha aprobado aún el  Plan Econó-
mico Financiero del Ayuntamiento de Castro 2017-2018 después
de que se produjesen de nuevo discrepancias entre los distintos
técnicos municipales del Consistorio.

El Plan Económico Financiero, aún sin aprobar
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Castro Urdiales

SERVICIOS

Castro Urdiales contará con
una Oficina del DNI
Abrirá a finales de marzo o principios de abril

C
astro Urdiales contará con
una oficina de expedición
de DNI y pasaportes, que

estará ubicada en la calle Caye-
tano Tueros 8 de la localidad y en
la que trabajarán cinco funciona-
rios del Cuerpo Nacional de Poli-
cía. El delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, ha anun-
ciado este miércoles la creación
de esta oficina en Castro Urdiales

en un acto en el que la Jefatura
Superior de Policía de la comuni-
dad autónoma ha hecho balance
de su actividad en 2017.
Ruiz ha detallado que la oficina ya
está lista y "completamente equi-
pada" pero se inaugurará a finales
de marzo o principios de abril, ya
que en estos momentos se está
impartiendo formación de los fun-
cionarios que trabajarán en ella.

Nuestro Cantábrico 

Se está formando a los funcionarios de la misma

MUNICIPIO

Educación amplía la oferta del IES
8 de marzo de Castro Urdiales
De esta forma “se disipan” las dudas sobre su futuro

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria publica este jueves el
anuncio de formalización

del contrato de adjudicación de
servicios para la redacción del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) y la evalua-
ción ambiental estratégica de
Colindres a la empresa Omicron
Amepro por un importe de
74.839€.

Valor de contrato
El valor del contrato, propuesto
por la Junta de Gobierno Local en
septiembre de 2017, era de
100.000€, lo que supone un aho-
rro superior a los 25.000 euros.
Según explicó en un comunicado
el alcalde, Javier Incera, con la re-
dacción del nuevo PGOU el
equipo de Gobierno del PSOE
hace frente "a uno de los retos

más importantes que tiene Colin-
dres desde hace años y cumple
con su compromiso de iniciar los
trabajos de redacción durante esta
legislatura". 
En este sentido, señaló que el
nuevo planeamiento debe girar en
torno a la idea de diseñar un urba-
nismo "cuyo centro sea el ciuda-
dano", aumentando los servicios y
espacios verdes”.

Reunión con los miembros del Gobierno
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GOBIERNO

Reunión con los miembros del Gobierno

Acuerdo de creación de
viviendas tuteladas
A favor de las personas con discapacidad intelectual

E
l Gobierno de Cantabria y la
Asociación cántabra a favor
de las personas con disca-

pacidad intelectual AMPROS han
suscrito un acuerdo por el que la
entidad social ha adquirido casi
400 metros cuadrados correspon-
dientes a cuatro locales de uno de
los edificios de la promoción de
VPO de la Calle Ruayusera, 13,
en la Puebla Vieja de Laredo. En
virtud de este acuerdo, la entidad
pública dependiente de la Conse-

jería de Obras Públicas llevará a
cabo las actuaciones de acondicio-
namiento necesarias para que
estos locales se conviertan en vi-
viendas tuteladas para los usuarios
de AMPROS.  El Consejero de
Obras Públicas, quien ha mostrado
todo su apoyo a la labor realizada
por dicha entidad, ha destacado la
“necesidad” de llevar a cabo actua-
ciones globales que implique inte-
grar en los proyectos a diferentes
instituciones. 

SOLIDARIDAD

Recogida de la cantidad conseguida

Entregada la recaudación
del calendario solidario
Se ha recaudado un total de 1.920€

L
a sede del Ayuntamiento de
Laredo ha sido el escenario
de la entrega por parte de

Charo Losa, Concejal de Asuntos
Sociales, Turismo y Festejos, a
los representantes de Caritas- La-
redo, Marisol Ruiz Lucio y Cruz
Roja del Mar-Laredo, David Diez
Ruiz, de la recaudación del Ca-
lendario Solidario 2018 editado
por el Ayuntamiento de Laredo. 

El importe, que ha ascendido a
mil novecientos veinte euros, ha
sido repartido a partes iguales
entre ambas asociaciones de La-
redo.

Solidaridad
Una vez más los vecinos de La-
redo han mostrado su lado más
solidario, situándose al lado de
los que más lo necesitan.  

EDUCACIÓN

Visita al Consistorio
de estudiantes
franceses

Dieciocho alumnos y alumnas
franceses y españoles de 3ºESO,
pertenecientes al Collège Jean
Rostand de la ciudad francesa
de Éauze y del IES Fuente Fres-
nedo de Laredo han visitado la
sede del Ayuntamiento de Laredo.
Jesús San Emeterio, Concejal de
Educación y Cultura del Ayunta-
miento de Laredo, les ha dado la
bienvenida a la Casa Consistorial
para, a continuación, realizar la vi-
sita guiada a las dependencias
municipales. 
En el Salón de Plenos han sido
recibidos por el Alcalde de La-
redo, Juan Ramón López Visita-
ción, quien junto al concejal de
Educación y Cultura han depar-
tido con los estudiante sobre La-
redo. 
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Nuestro Cantábrico Laredo
ENTREVISTA

Toni de la Fuente en su oficina

“La música nacional debe
renovarse”
Repaso a la actualidad musical nacional

L
a celebración de los Carnava-
les ha supuesto el pistoletazo
de salida a las festividades de

todo el año que continuarán con la
primera fiesta de carácter regional,
San José, el próximo 18 de marzo.
-¿Qué es lo que busca un ayunta-
miento a la hora de programar sus
festejos?
Siempre se busca innovar y poder
sorprender a los vecinos. Lo que se
pretende es darles lo mejor en cada
actuación para que disfruten de las
fiestas y queden satisfechos. 
-¿Qué artista nacional es el que
más está despuntando en este
comienzo de año?
Sin lugar a dudas el artista más de
moda es Pablo López. Se trata de
un chico que ha sabido llevar muy
bien su carrera y ha crecido progre-
sivamente. Si ha impactado tanto es
porque se trata de alguien muy na-
tural, una persona, que al igual que
los chicos de Operación Triunfo es
muy cercana, algo que ha encandi-
lado al público porque sabe verse re-
flejado en su música. 
-Son ya décadas de experiencia
en el mundo de la música, ¿cómo
ha evolucionado el trabajo de las
orquestas?
Ha habido una transformación total.

Antes las orquestas funcionaban de
una manera nada profesional. Sim-
plemente era un grupo compuesto
por varios amigos que se reunían y
que lo enfocaban como un extra du-
rante el verano y eso ahora práctica-
mente no existe. Hoy es todo mucho
más profesional. 
-¿Cuáles son vuestras principales
formaciones?
Tenemos varias orquestas pero las
principales referencias son Ana-
conda y Malassia. En la gira de la
primera participan 20 personas y
este año dará cerca de 90 concier-
tos, es una referencia para nosotros.
Siempre salimos con todo el montaje
para ofrecer el mejor espectáculo.
En abril empezaremos a girar, ahora
estamos con los ensayos. 
-¿Qué novedades se va a encon-
trar la gente que este verano dis-
frute de una de las actuaciones de
Anaconda?
Tenemos un repertorio totalmente
renovado y además hemos introdu-
cido nuevas caras, algo muy impor-
tante para continuar creciendo y no
ser repetitivos. Además, también
hemos renovado nuestra imagen en
cuanto a iluminación y espectáculo.
Contamos con músicos de primer
nivel que harán disfrutar a todos.

SEGURIDAD

Protocolo de
actuación ante la
avispa asiática

El Ayuntamiento de Laredo, a tra-
vés de un Bando de la Alcaldía y a
petición de la Federación de Mu-
nicipios de Cantabria (FMC), in-
forma a los vecinos del
protocolo de actuación y de las
actuaciones para el control de
la avispa asiática (vespa velutina).
En concreto, se da a conocer la
iniciativa de la Plataforma Stop
Velutina destacando las accione
de colaboración ciudadana impul-
sadas por la misma para la detec-
ción de nidos y el trampeo
selectivo de ejemplares de reina
de avispa asiática. Igualmente, en
el Bando se señala que, desde el
pasado año, existe un protocolo
de control de dicha especie que
se puede consultar en la web del
Gobierno de Cantabria, un docu-
mento que establece el 112 como
teléfono de referencia.

U
na de las citas que más
éxito ha tenido dentro de
los eventos de “Cooltura

Surf” ha sido la charla ofrecida por
Aitor Francesena, Gallo, entrena-
dor profesional y campeón del
mundo de surf adaptado en
2016. Gallo perdió la vista de ma-
nera completa hace unos años y
es, sin duda, ejemplo de supera-
ción. Fue mucho público, de todas
las edades, el que se acercó a es-
cucharle a la Casa de Cultura.

FESTEJOS

Teniendo ejemplos como Alta-
mira, El Castillo, Las Mone-
das, Covalanas, El Pendo,

Chufin, Hornos de la Peña o Cullal-
vera, que Cantabria a estas alturas
no cuente con un Museo de Prehis-
toria, es un dislate. Se tarda más en
ubicarlo que en levantarlo, porque ya
han pasado ochenta años sin un pro-
yecto definitivo para un potencial cul-
tural y turístico, las cuevas
prehistóricas, en lo que esta comuni-
dad es ejemplo mundial. A los cánta-
bros nos empieza a sonar el término
MUPAC (Museo de Prehistoria y Ar-
queología de Cantabria), especial-
mente por la decisión cambiante de
dónde levantarlo, ya que ha tenido
de pretendientes a muchos solares
edificables de Santander. Gamazo,
pegado al Palacio de Festivales, pa-
recía el destino final museístico, pero
no va a ser así. Finalmente, se cons-
truirá en el mismo lugar donde an-
taño estuvo ubicado, en los bajos de
la desaparecida Diputación Regio-
nal, dentro de la calle Casimiro Sainz.
Siempre hemos querido desestacio-
nalizar un turismo que se acerca por
estas tierras en fechas y meses muy
concretos del año. Y como solución
aparece, en primer lugar, la necesi-

dad de contar con nuevas dotacio-
nes culturales, en torno a un patri-
monio cultural que cuenta aquí con
no pocos exponentes de impresio-
nante belleza. Sin medias tintas, esto
requiere contar con grandes mu-
seos, que es además por donde van
las ciudades europeas, que no quie-
ren perder el tren de un turismo de
flujo constante que se siente atraído
por la cultura en general. Como dice
el refrán, nunca es tarde si la dicha
es buena, lo que implica contar pron-
tamente con un MUPAC, que sea re-
ferencia nacional e internacional de
lo que dentro de él se exponga. Hay
cuestiones trascendentes como para
que haya un consenso total en torno
a su rapidez de ejecución. Esta lo es.
Pero mucho me temo que lo esen-
cial es la financiación, y en esto tam-
bién nos esperan noticias por
entregas sobre lo que el Estado, la
comunidad autónoma o la capital
santanderina deberán aportar solida-
riamente en beneficio de un proyecto
al que hay que dar visibilidad de una
vez por todas. Ya no cabe mirar atrás
y, en concreto, al tiempo perdido.
Porque no podemos seguir sin
Museo de Prehistoria y Arqueología
de Cantabria, sí, el MUPAC.

OPINIÓN

Sin museo 
de prehistoria

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

Éxito de las
jornadas 
culturales del surf
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El PRC pide incluir un 
aparcamiento en La Charca
No supondría variar el presupuesto inicial

PROYECTO

E
l grupo municipal del PRC
de Colindres ha trasladado
al equipo de gobierno del

PSOE su petición de modificar el
proyecto relativo a la construcción
de un parque público en la parcela
de La Charca incluyendo un apar-
camiento subterráneo "sin variar
el presupuesto inicial de
455.000€". Los regionalistas re-
cuerdan que "en los últimos años"

han presentado "multitud" de pro-
puestas para habilitar un aparca-
miento subterráneo en el entorno
de la Alameda del Ayuntamiento
de Colindres. Una demanda que
justifican en que la zona de La
Alameda se caracteriza por "una
gran déficit de plazas de aparca-
miento", debido al elevado volu-
men de tráfico de coches que
soporta.

Representantes del grupo

MUNICIPIO

Formalizado el contrato para la 
redacción del PGOU de Colindres
“Es uno de los retos más importantes que tiene Colindres desde hace años” 

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria publica este jueves el
anuncio de formalización

del contrato de adjudicación de
servicios para la redacción del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) y la evalua-
ción ambiental estratégica de
Colindres a la empresa Omicron
Amepro por un importe de
74.839€.

Valor de contrato
El valor del contrato, propuesta
por la Junta de Gobierno Local en
septiembre de 2017, era de
100.000€, lo que supone un aho-
rro superior a los 25.000 euros.
Según explicó en un comunicado
el alcalde, Javier Incera, con la re-
dacción del nuevo PGOU el
equipo de Gobierno del PSOE
hace frente "a uno de los retos
más importantes que tiene Colin-
dres desde hace años y cumple
con su compromiso de iniciar los
trabajos de redacción durante
esta legislatura". 

Nuevo planteamiento
En este sentido señaló que el
nuevo planeamiento debe girar en
torno a la idea de diseñar un ur-

banismo "cuyo centro sea el ciu-
dadano", aumentado los servicios
y espacios verdes al tiempo que
se mejora la movilidad para hacer
"más cómoda y efectiva la vida en
el municipio".

"Sin duda, lo que perseguimos es
que Colindres siga siendo un mu-
nicipio que día a día hace la vida
más cómoda a sus vecinos y de
esta manera aumentamos nuestra
calidad de vida", concluyó Incera.

Javier Incera, alcalde del municipio
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GOBIERNO

Las autoridades en el centro

Visita al Centro de Atención
a la Primera Infancia
Se debe buscar evitar “toda forma de abuso”

L
a vicepresidenta regional y
consejera de Universidades
e Investigación, Medio Am-

biente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha visitado el Centro de
Atención a la Primera Infancia
(CAPI) que el Gobierno de Canta-
bria, a través del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales (ICASS), dis-
pone en este municipio y ha des-
tacado la importante labor que
desempeña para prevenir posi-
bles situaciones de desprotec-
ción y para el adecuado desarrollo
integral de los menores.
Durante su visita, en la que ha es-
tado acompañada por el alcalde de
Colindres, Javier Incera, y la sub-
directora de Infancia, Adolescencia
y Familia, Vanesa Solórzano, Díaz
Tezanos ha resaltado el apoyo que

también brinda este centro a las fa-
milias, "estableciendo cauces que
permitan la conciliación de la vida
familiar y laboral".
La vicepresidenta ha alabado la
profesionalidad e implicación de
los trabajadores del CAPI de Co-
lindres y ha expresado la intención
del Gobierno de Cantabria de se-
guir apostando y potenciando este
centro.
"Los menores y su bienestar cons-
tituyen una de las prioridades del
Ejecutivo como responsable de la
defensa de la infancia. Estamos
trabajando para lograr el mayor
bienestar para los niños y niñas".
También ha abogado por fomentar
instrumentos desde las adminis-
traciones públicas para "evitar toda
forma de abuso”.

SERVICIOS

Participantes en el programa

Garantizada la continuidad
de ‘Respiro familiar’
Se llevará a cabo una nueva convocatoria

E
l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha garantizado
la continuidad del programa

social ‘Respiro familiar’ a través
de una nueva convocatoria que se
llevará a cabo durante el primer
semestre del año, según ha anun-
ciado en una nota de prensa.

Mancomunidad
Este programa, puesto en marcha
por la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales del Asón en coordi-
nación con la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Colindres, ofrece la po-
sibilidad de tomar “un respiro”
durante una hora al día a los cui-
dadores de personas dependien-
tes, que en muchos casos suelen
dejar a un lado sus propios cuida-

dos, lo que repercute en su bien-
estar físico y psicológico. 

Seis meses
Así, durante seis meses cinco
auxiliares profesionales y un fi-
sioterapeuta han acudido diaria-
mente a los domicilios de los 30
beneficiarios de esta iniciativa en
Colindres y se han encargado del
cuidado de las personas depen-
dientes. 

Actividades
Durante ese tiempo, realizan dife-
rentes actividades enfocadas a
trabajar la psicomotricidad, la con-
centración, la memoria, la escu-
cha activa, la comprensión, la
empatía y, sobre todo, la motiva-
ción, el entusiasmo y el afecto.

EMPLEO

III Lanzadera de
Empleo y
Emprendimiento

El Ayuntamiento de Colindres, a
través de la Agencia de Desarrollo
Local, ha puesto en marcha la ter-
cera Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario, que ha
comenzado el 12 de febrero. 
Este programa es una herra-
mienta de política activa y so-
cial de empleo financiada por el
Servicio Cántabro de Empleo, en
la que durante 6 meses las per-
sonas participantes, con la direc-
ción de un coordinador,
adquirirán, mejorarán y reforzarán
sus habilidades, capacidades y
actitudes para la búsqueda activa
de empleo.
El objetivo de la Lanzadera de
Empleo es aumentar las posibili-
dades de empleabilidad en em-
presas o por cuenta propia con
proyectos de emprendimiento. 
Los pilares básicos son la volun-
tariedad, la cooperación, la soli-
daridad, el trabajo en equipo y el
compromiso de las personas par-
ticipantes mediante sesiones gru-
pales tres días a la semana y las
sesiones individuales que cada
persona necesite con la coordina-
dora.

Colindres
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Santoña conmemora el VII
Día de las Letras
Se trata de una iniciativa con gran participación

CULTURA

P
or séptimo año consecutivo,
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santoña

celebrará el próximo lunes, 19
de febrero, a las 19:30 horas y
en la sala “Víctor de los Ríos”,
el Día de las Letras de Cantabria
con la lectura de textos de autores
de Cantabria y Santoña, a cargo
de los miembros del Programa
“Náufragos por vocación” (Radio
Santoña) del Centro de Educación

de Personas Adultas de Santoña.
Concretamente colaboran en esta
iniciativa Transi Cabero Rubio,
María Luisa Herrera San Martín,
Cristina Cosío Fernández y Adrián
Gutiérrez Rivas, que leerán poe-
mas y prosas de poemas de Pan-
taleón de Escalante, Isidro Cicero,
Gerardo Diego, José Hierro,
Ramón Barruetabeña, Laura
María Ruiz Rivas y Ricardo Ma-
cías Picavea.

Cartel de la cita

SANIDAD

A licitación por cinco millones la 
construcción del Centro de Salud 
Contará con una superficie de más de 4.300 metros cuadrados

E
l Servicio Cántabro de
Salud (SCS) ha sacado a li-
citación la construcción del

Centro de Salud de Santoña, ads-
crito a la Gerencia de Atención
Primaria, por un presupuesto
base de 5.042.334€, IVA incluido.
La actuación podrá ser cofinan-
ciada al 50% por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional
(FEDER) dentro del Programa
Operativo FEDER Cantabria
2014-2020.
Según el anuncio, publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), se trata de un procedi-
miento abierto con tramitación or-
dinaria y varios criterios de
adjudicación, y con un plazo de
ejecución de 12 meses.
Las ofertas se podrán presentar
hasta 22 de febrero a las 13.00
horas en el Registro General del
SCS. La apertura será el 7 de
marzo a las 9:00 horas.
El nuevo Centro de Salud de San-
toña, que según la previsión del
Gobierno de Cantabria estará fi-
nalizado en el primer semestre de
2019, se ubicará en una parcela
de 2.090 metros cuadrados, y se
estructura en tres plantas (sótano,
planta baja y primera planta),

siendo posible en caso necesario
su ampliación con nuevas plantas
en altura.

Superficie
Con una superficie construida de
4.394 metros cuadrados, el
nuevo edificio dispondrá de acce-
sos diferenciados para la entrada

principal, urgencias y zona de ser-
vicios.
La planta sótano, que albergará la
zona de servicio y almacenes,
contará con un aparcamiento
subterráneo con capacidad
para 54 plazas, cuatro de ellas
para personas con problemas de
movilidad.

Visita al centro

Santoña
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Santoña se despide del
Carnaval del Norte
Miles de personas acudirán a la localidad

FIESTAS

L
os vecinos de Santoña se
despiden de la celebración
del Carnaval con el Juicio en

el Fondo del Mar que se celebrará
el sábado 17 junto al Entierro del
Besugo a partir de las 20:00
horas.  
El mismo se lleva a cabo en la
Plaza de San Antonio, siendo juz-
gado por un tribunal de distintas
especies de peces. El juicio es

presidido por Neptuno que, tras
oír las declaraciones de los testi-
gos, absuelve al besugo. 
Por último, el 24 del mismo mes
se celebrará el Día del Aldeano,
una jornada que en los últimos
años ha ganado relevancia.  Es
un día familiar en el que grandes y
pequeños disfrutan desde la ma-
ñana a la noche del Carnaval en
las calles y plazas.

Juicio en el Fondo del Mar

Iniciados los trámites para
crear dos aparcamientos
En la playa de Berria y en la cantera del Carmen

OBRAS

E
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santoña
han iniciado los trámites ne-

cesarios para la construcción de
dos nuevos aparcamientos en el
municipio. En concreto, se trata de
la creación de un parking en la
playa de Berria y otro en la can-
tera del Carmen, dos zonas que
en la época estival experimentan
un elevado incremento del nú-
mero de turistas. El consejero de

Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Jesús Oria, se ha reunido
con el alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, quien le ha presentado el
anteproyecto y le ha anunciado
que en los próximos meses solici-
tará la autorización formal. En
este sentido, tanto el consejero
como el alcalde han calificado de
"viable" el parking de la cantera
del Carmen, puesto que el terreno
es de titularidad municipal.

Reunión con el Consejero

FORMACIÓN

Microtaller gratuito
acerca de las
redes sociales

El Telecentro de la Casa de Cul-
tura de Santoña ofrece para el
lunes 19 de febrero un nuevo mi-
crotaller gratuito, de dos horas de
duración, que se centrará en el
tema “Redes Sociales”.
El taller se desarrollará de 18:00 a
20:00 horas y en él se tratarán de
manera activa y participativa di-
versos aspectos acerca de Face-
book, Twitter, Instagram, que son
palabras que se han colado en
nuestro vocabulario casi diario,
pero ¿sabemos qué significan
cada una, y cómo me afectan o
rozan en mi relación con mis ami-
gos y con el resto de la sociedad? 
Intentaremos dar respuesta a
estas y otras cuestiones.

Santoña
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Arnuero

Isla acogerá el I Campeonato de Cantabria de
Trail individual de la Federación de Atletismo

El Centro Deportivo Be Up de Santander, instalará una ludoteca el día de la carrera en la pista deportiva

E
l acto de presentación de la
cita del I Campeonato de
Cantabria Trail Individual

contó con la participación del Al-
calde de Arnuero, José Manuel
Igual, el Presidente de la Federa-
ción Cántabra de Atletismo, Ma-
nuel Saíz, y la madrina de esta
carrera desde su nacimiento, la
atleta cántabra Ruth Beitia, entre
otras autoridades y personalida-
des del mundo del deporte.
Durante la presentación se hizo un
repaso de la trayectoria de esta
prueba, que se ha ido asentando
en el calendario a base de una es-
merada organización, que ha ofre-
cido siempre un alto nivel en los
servicios de la carrera,  generando
una creciente demanda que se ha
concretado en que de 45 días que
duraron las inscripciones el primer
año se ha pasado a 45 minutos en
que se han agotado todas las pla-
zas para 2018. 
También se destacó la importancia
de la carrera para generar activi-
dad en la hostelería local en una
época tradicionalmente baja, apor-
tando como dato significativo el
contar con más de un 40% de par-
ticipantes de otras regiones y re-
presentantes de hasta 23
provincias.
La prueba, que se celebra el pró-
ximo 4 de marzo, reúne todos los
ingredientes adictivos para los
amantes de este deporte. Un pai-
saje espectacular ya que su tra-
zado discurre en sus 27 km. de
recorrido por la Marisma Joyel, el
Monte de Castillo, el encinar del

Monte Cincho, el Casco Histórico
de Isla, la Ría de La Arena para fi-
nalizar por los acantilados de
Cabo Quejo hasta las playas de
Isla. Unos servicios de primera ca-
lidad, con 5 avituallamientos en
carrera más un último en meta,
cinco puntos de animación, varios
de ellos con música en directo,
cronometraje con chip y controles
intermedios, duchas, servicio de
guardarropa, comida de herman-
dad al finalizar la carrera y una
bolsa del corredor muy completa
que incluirá este año una malla pi-
rata de la prestigiosa marca de
prendas deportivas Land. 

Además la carrera es exigente,
tanto por su perfil rompe piernas
con un sube y baja constante y los
1200 m. de desnivel positivos,
como por la compañía habitual del
barro en esta época del año, que
en alguna edición ha adquirido tin-
tes dramáticos.
La principal novedad de esta V
edición, ha sido la inclusión de la
carrera en el calendario de prue-
bas de la Federación Cántabra de
Atletismo, acogiendo la prueba de
Isla el I Campeonato de Trail Indi-
vidual de esta federación. 
Como explicó a los asistentes el
Presidente de esta Federación,

Manuel Saíz, han recibido la soli-
citud de varias carreras de trail
para su integración en el calenda-
rio de pruebas, lo que les ha moti-
vado a dar los primeros pasos
para articular diversas competicio-
nes en esta modalidad deportiva,
como lo es también el Campeo-
nato por Clubes que acogerá el
Trail Costa Quebrada.  En este
sentido, 2018 será el año en el
que se irá trabajando para actuali-
zar la normativa que regula esta
disciplina, siguiendo los pasos de
la Federación nacional, para des-
arrollar en el futuro unas competi-
ciones de calidad y perfectamente

reglamentadas.
Uno de los momentos más emoti-
vos del acto fue la entrega de una
sudadera conmemorativa que la
Organización ha regalado a aque-
llos deportistas que han comple-
tado las cuatro primeras ediciones
del Ecoparque Trail GP Isla y se
han inscrito para intentar finalizar
el quinto. 
La entrega fue realizada por Ruth
Beitia, quien avisó al Alcalde de
que en 2019 ya no sería madrina
porque se comprometía a realizar
la prueba, reto que hace tiempo
que tenía ganas de afrontar pero
que sus obligaciones como depor-
tista de alta competición le impe-
dían.
Para finalizar el evento se tornó en
fiesta de la mano del grupo cánta-
bro Alabama Monroe, quienes
ofrecieron un micro concierto en el
que pusieron directo al tema
“Amanece que no es poco”, que
han compuesto para la banda so-
nora oficial del vídeo de promo-
ción de la carrera. Se trata de una
colaboración que se inició el pa-
sado año y en la que los medios
de comunicación de la carrera tra-
tan de ofrecer un espacio de pro-
moción a los grupos por/rock de
Cantabria.  Se cerró el acto con
una muestra de solidaridad del
equipo Somos Ecoparque, coor-
ganizador de la carrera, con el
equipo La Braña, que ha visto a
pocos días de su celebración su
prueba, como tenía que acordar la
suspensión de la cuarta edición
del Epic Trail Villa de Cartes.  

Juanma Fotografía

El día anterior, sábado 3 de marzo se celebrará la marcha infantil no competitiva "PequeCincho" en la que podrán participar hasta
un total de 50 niños de entre 7 y 14 años y que subirán al Cincho acompañados de monitores en grupos de edad.
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Participación en una
jornada de investigación
Programa de intercambio de conocimiento

DESARROLLO

E
l Ecoparque de Trasmiera
de Arnuero ha particiPado
en una jornada de investiga-

ción en Portugal. Dentro del pro-
grama de intercambio de
conocimiento previsto por el pro-
yecto Convive Life, el Ecoparque
ha sido invitado como referente
de integración de actividades
humanas compatibles con los ob-
jetivos de conservación de la Red
Natura 2000. La Jornada “CONVI-

Vencia entre usos e conservação
de espacios acuáticos protegidos”
se ha celebrado en Figueira da
Foz, localidad portuguesa que se
caracteriza por contar con un gran
estuario en la desembocadura Del
Río Mondego, para intercambiar
experiencias y conocimiento rela-
cionado con la problemática de
conservación de los estuarios y
marismas, así como de las oportu-
nidades que estos ofrecen.

El alcalde durante su intervención

Arnuero

Mesa de Coordinación de la
Violencia de Género
Puesta en común de los diferentes organismos

VIOLENCIA DE GÉNERO

R
ecientemente ha tenido
lugar la celebración de la
Mesa de Coordinación de

la Violencia de Género, organismo
integrado por representantes de
varios ámbitos de la Administra-
ción en el que se volvió a poner
sobre la mesa la importancia de
llevar a cabo campañas de pre-
vención y de concienciación sobre
la importancia de denunciar los
casos de maltrato que existen en

el día a día. Durante el encuentro
de trabajo se abordaron los dife-
rentes procedimientos de colabo-
ración existentes entre las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad
destinados a garantizar el cumpli-
miento de las medidas judiciales
de protección a las víctimas de
violencia de género, y se analizó
el seguimiento de las mujeres
atendidas en la actualidad por
esta cuestión en la zona.

Imagen del encuentro

OCIO

Visita al Salón de
Manualidades de
Bilbao

Una delegación de 45 mujeres
acudió, acompañadas de Eva
Pérez, Concejal de Igualdad, al
Salón de las Manualidades que ha
tenido lugar en el Bilbao Exhibi-
ción Center. 
El grupo salió del Ayuntamiento de
Arnuero a las 9:00 horas y regresó
a las 18:00 horas.
Durante la jornada, las asistentes
pudieron participar en diferentes
talleres en los que aprender nue-
vas técnicas y perfeccionar aque-
llas que practican en los talleres
que organiza el Ayuntamiento y
las numerosas clases de manuali-
dades en las que participan a lo
largo de todo el año en el munici-
pio.

Igualatorio Cantabria se une al proyecto
STEM Talent Girl 
Se busca desarrollar el talento y las vocaciones de los participantes

I
gualatorio Cantabria se ha
unido al proyecto STEM Talent
Girl en Cantabria, junto a la

Fundación Mujer y Talento
(MyT). El objetivo que se persigue
es inspirar, educar y empoderar
a las mujeres desde edades
muy tempranas, de manera que
se detecte y desarrolle el talento y
las vocaciones en las áreas de las
carreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemá-

ticas.  Se trata de un proyecto
educativo de desarrollo del talento
femenino, pionero en la comuni-
dad autónoma, que ha contado
para la III masterclass celebrada
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander, con la
participación de Mara Dierssen,
neurobióloga, investigadora, pro-
fesora universitaria y divulgadora
científica. 
Mara, doctora en neurobiología

por la Universidad de Cantabria,
es una de las investigadoras más
destacadas a nivel mundial en sín-
drome de Down. Actualmente es
directora del grupo de Neurobiolo-
gía Celular y de Sistemas en el
Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona. 
Además de STEM Talent Girl Can-
tabria, la Fundación Mujer y Ta-
lento (MyT) gestiona el Club
Deportivo Talent.
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FIESTAS

Los más pequeños disfrutaron de un desfile de Carnaval

Bareyo estrena el calendario
festivo de 2018
Celebración de Las Candelas y San Blás

E
l municipio de Bareyo ha
estrenado el calendario fes-
tivo de 2018 con la celebra-

ción de Las Candelas y San Blas.
En el marco de la celebración,  de
la que han disfrutado los vecinos,
ha habido desde hinchables y
concurso de disfraces para los
más pequeños, hasta concursos
de brisca y el bingo con grandes
premios en juego. Waykas family
se ha encargado de amenizar la

romería y la verbena. Entre las ac-
tuaciones musicales, destaca la
de Kini 500.  La jornada finalizó a
con una gran chocolatada.

OBRAS

Las obras del nuevo consultorio 
médico de Ajo terminarán en verano
Los trabajos contarán con una inversión total de 245.630€

L
as obras del nuevo consulto-
rio médico de Ajo (Bareyo) fi-
nalizarán el próximo verano,

tras una inversión de 245.630€.
La consejera de Sanidad, Luisa
Real, ha supervisado personal-
mente la marcha de los trabajos,
con los que su departamento va
a "dar respuesta a una antigua
aspiración y una reiterada de-
manda de los profesionales sa-
nitarios y vecinos del municipio
y mejorar la calidad asistencial y
el confort de usuarios y trabajado-
res en toda su dimensión". "Los
edificios y los equipamientos son
importantes porque contribuyen
a mejorar el confort, a mejorar
la confortabilidad de profesio-
nales y pacientes y la seguridad
en la asistencia sanitaria", ha
subrayado Real, para recordar
que "el valor más importante y el
gran peso específico lo constitu-
yen las personas, los y las profe-
sionales sanitarios que es de
quienes depende la calidad asis-
tencial, que con su esfuerzo y su
trabajo diario convierten en exce-
lente". El nuevo consultorio de la
localidad de Ajo se ubica en pleno
centro del núcleo urbano, en un
espacio adyacente al parque

'Adolfo Suárez' de 708 metros
cuadrados de superficie y una edi-
ficabilidad de 481,44 metros cua-
drados. El área de ubicación está
completamente urbanizada y dis-
pone de suficientes plazas de
aparcamiento.
Junto a la consejera han visitado
las obras el alcalde de Bareyo,

José de la Hoz; el gerente de
Atención Primaria del Servicio
Cántabro de Salud (SCS), Alejan-
dro Rojo; el subdirector de Gestión
Económica e Infraestructuras del
SCS, Javier González; parte de la
corporación municipal de Bareyo,
así como técnicos de la Conseje-
ría de Sanidad y de la empresa.

Las autoridades durante su visita a las obras

Los vecinos
disfrutaron de actos

para todos los públicos

Bareyo
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“Noja continúa creciendo pese a encontrar
el Ayuntamiento en un estado deplorable”

El Ayuntamiento de Noja reduce deuda al mismo tiempo que amplía el presupuesto municipal

M
iguel Ángel Ruiz Lavín
cumple próximamente
tres años al frente del

Consistorio municipal. 
-¿Qué balance hace de esta le-
gislatura?
Es muy positivo ya que nos en-
contramos el Ayuntamiento en una
situación de gran deterioro tras los
más de 25 años de gestión de
Jesús Díaz y el Partido Popular.
Había grandes problemas de pago
de facturas, retrasos con los pro-
veedores, vicios adquiridos y re-
clamaciones judiciales por
impago. Durante estos tres años
hemos hecho un trabajo de ges-
tión para los vecinos del municipio. 
-¿Qué ha cambiado en Noja en
los últimos tres años?
Hemos hecho grandes esfuerzos
por reducir costes de manteni-
miento y mejorando los servicios
que ofrecemos a los vecinos. 
Destaca por ejemplo el acuerdo
alcanzado con la Consejería de
Sanidad para reducir en 75.000€
el coste de la ambulancia. Ahora
ellos nos facilitan el mismo tiempo
que se estaba gestionando pero a
cargo del Servicio Cántabro de
Salud. En líneas generales hemos
trabajado para normalizar las rela-
ciones con las diferentes institu-
ciones y consejerías para
conseguir una colaboración por su
parte que beneficie a todos los ve-
cinos. 
Uno de los ejemplos más claros al
respecto a ello es el cambio de lu-
minarias por un sistema LED que
ha sido sufragado por el Gobierno
de Cantabria y que permitirá un
importante ahorro anual al Ayunta-
miento en la factura de la luz.  
-¿En qué momento se en-

cuentra la aprobación del pre-
supuesto municipal?
Vamos a hacerlo de manera inme-
diata y aumentando su cantidad
porque hemos trabajando en unos
presupuestos mucho más socia-
les. No hemos querido tocar el IBI,
y hemos hecho una apuesta por
congelar los impuestos a lo largo
de toda la legislatura. 
-¿Cuáles son las obras más im-
portantes que va a acometer el
Ayuntamiento?

El proyecto municipal para la ur-
banización y acondicionamiento
del casco tradicional de la Villa
permitirá mejorar la viabilidad e
imagen de la zona, además de la
seguridad de los peatones. 
Además de una reordenación de
los aparcamientos y de una mejor
utilización de los espacios, tam-
bién propone solucionar los pro-
blemas causados por una
inadecuada ubicación de  elemen-

tos de urbanización y servicios, o
por su uso y deterioro con el paso
del tiempo, lo que entre otras me-
didas conllevará el soterramiento
de algunas líneas de luz y telefo-
nía.  Estamos llevando a cabo,
junto a la Consejería de Obras Pú-
blicas,  uno de los trabajos más
demandados por los vecinos, la
carretera Noja-Soano. Es una
zona de mucho tránsito en el día a
día y que además va a permitir
mejorar la seguridad no solo de
los conductores sino también de
los peatones gracias al nuevo ca-
rril para peatones y carril bici. La
obra de la Casa de la Juventud y
el edificio polivalente en la zona de
Ris también son dos proyectos
que nos hace mucha ilusión poner
en marcha. 
Durante este ejercicio la gestión
del equipo de Gobierno intentará
dejar, a muy corto plazo,  al Ayun-
tamiento con deuda cero.
-¿Se está llevando a cabo una
puesta por la modernización del
municipio?
Hemos firmado un convenio con
Adamo que nos permitirá instalar
fibra óptica que mejorará el día a
día de vecinos y empresas. De
esta forma nos convertimos en
uno de los escasos municipios de
toda la región que además de la
fibra tenga también comunicación
4G.
-¿De cara al futuro cuál es el
principal proyecto que tienen en
mente?

Estamos trabajando por colocar la
primera piedra de la futura resi-
dencia de la tercera edad. 
Esto generará mayor calidad de
vida y al mismo tiempo también
trabajo y riqueza, no solo para
Noja, sino también para todos los
municipios de las Siete Villas.
También estamos trabajando para
crear un nuevo Punto Limpio y te-
nemos previsto recuperar la
Senda Costera del camino que
une Trengandín y Helgueras. 
En estos dos últimos casos esta-
mos trabajando codo con codo
con Costas para que lleguen a
buen puerto. 
-¿El turismo seguirá siendo una
piedra angular para la Villa?
Recientemente hemos firmado un
convenio para situar Noja como
Destino Turístico Inteligente
(Smart Destination), a lo que hay
que sumar la renovación de las
Banderas Azules y el reconoci-
miento como Green Destination
Mundial. La Feria de Econoja va a
tener continuidad. Si el año pa-
sado conseguimos reunir a 6.000
personas esperamos poder conti-
nuar creciendo. Tenemos que
afianzarnos y apostar por nuestro
espectacular ecosistema sin olvi-
dar la cultura. Mantenemos nues-
tros convenios con la Universidad
de Cantabria y el Festival Interna-
cional de Santander. 
La I Bienal de Noja de Acuarela ha
sido un éxito y continuaremos
dándole continuidad. Hace unos
meses ha sido la primera exposi-
ción en Palencia y habrá más por
todo el territorio, aumentando
nuestra visibilidad. Otro proyecto
importante es Noja Saludable, una
iniciativa municipal a cuatro años
dirigida a promover buenos hábi-
tos y evitar conductas insanas
entre la población infantil y las per-
sonas mayores del municipio.
-¿Qué pasos se van a dar en
materia de formación y empleo?
Gracias al programa de corpora-
ciones hemos dado en dos años
trabajo a más de 90 personas. 
Estamos muy contentos por haber
puesto en marcha la Escuela Ta-
ller, con 15 alumnos que recibirán
formación. Junto con la Asociación
de Hostelería del municipio esta-
mos desarrollando diferentes pro-
yectos para apostar por la
formación y por el desarrollo de la
hostelería local. 

“Nuestro objetivo
es dejar al

Ayuntamiento con
deuda cero”
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FORMACIÓN

Integrantes del proyecto

Los alumnos de la escuela 
taller continúan sus prácticas

L
os quince alumnos-trabajado-
res del módulo ‘Instalación de
Jardines y zonas verdes y

Fruticultura’ de la Escuela Taller de
Noja continúan con el desarrollo de
las prácticas correspondientes a la
segunda fase de este proyecto for-
mativo iniciado el pasado 1 de
junio.  Así, y después de finalizar
los trabajos de recolección y clasi-
ficación de las frutas que llevaron a
cabo en otoño en la Huerta del

Marqués de Velasco, ubicada en
pleno centro del municipio, los inte-
grantes de la Escuela-Taller aco-
meten ahora la plantación de
especies en el Centro de Ocio
Playa Dorada, una tarea con la
que, según ha destacado el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, “se
consigue delimitar la zona, minimi-
zar el impacto visual de los bajos
del edificio e impedir que el viento
arrastre residuos hacia el desnivel”.

8-MARZO

Noja se une al Día 
Internacional de la
Mujer

El Ayuntamiento de Noja organi-
zará una recepción el 8 de marzo,
con motivo del Día Internacional
de la Mujer, en la que participarán
la Asociación de Mujeres de la
Villa de Noja y la recientemente
creada Asociación de Mujeres
Noja Creativa. Ambas asociacio-
nes darán a conocer sus proyec-
tos y los trabajos que realizan a lo
largo del año. Asimismo, la ban-
dera de la igualdad ondeará en el
balcón del Ayuntamiento de Noja.
Este acto se suma al trabajo dia-
rio que realiza el consistorio de la
Villa para erradicar la brecha sala-
rial y social existente y conseguir
la equiparación de salarios y dere-
chos entre hombres y mujeres.

AYUNTAMIENTO

Reducido en más de la mitad
el gasto en seguros

E
l Ayuntamiento, gobernado
por el bipartito PRC-PSOE,
pagará este año en seguros

municipales menos de la mitad de
lo que pagó el anterior gobierno del
PP en 2015, pese a multiplicar por
dos el número de inmuebles de ti-
tularidad municipal que durante
este ejercicio estarán cubiertos
ante cualquier contingencia.  Así lo
ha asegurado la concejala de Ha-
cienda, Mónica Cagigas, que ha

destacado la importancia para las
arcas municipales de reducir esta
factura que en el último ejercicio,
bajo el mandato del excalcalde del
PP, Jesús Díaz, superó los
31.000€. 
“El Ayuntamiento abonará este
año por todos los conceptos en
materia de seguros –responsabi-
lidad civil y multirriesgos– menos
de 15.000 euros, lo que se traduce
en un ahorro de más del 52%”. 
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L
a biblioteca de Noja acogerá
desde el 20 de febrero un
club de lectura organizado

por la Asociación de Mujeres La
Amazuela con la colaboración de
la Concejalía de Educación y Par-
ticipación Ciudadana del Ayunta-
miento de Noja y el Patronato
Municipal de Cultura y Deporte.

Actividad para mujeres
La actividad está dirigida a muje-

res con un número máximo de
participantes de 15 personas. Se
realizará los martes de 16:30 a 18
horas y la duración de la misma
será de cinco semanas.

Dinámica
La dinámica será muy sencilla.
Todas las participantes deberán
leer el mismo libro para, después,
analizarlo entre todas en el club.
Los libros serán aportados por la

propia asociación.

FESTEJOS

Grupo vencedor del concurso de disfraces

Gran éxito de participación
en La Mascarada de Noja
Se han repartido numerosos premios económicos

N
oja ha celebrado con gran
éxito un año más ‘La Mas-
carada’’. El grupo ‘Caballe-

ros del dragón’ (en la imagen)
consiguió el primer premio, do-
tado con 600€, del concurso de
disfraces de ‘La Mascarada’ de
Noja que, pese al mal tiempo,
ofreció un brillante espectáculo
de luz y color a lo largo de todo
su recorrido por la arteria principal
de la Villa. El segundo (400 euros)

y tercer premio (200) de este cer-
tamen instituido por el Ayunta-
miento y que contó con la
participación de dieciséis grupos,
recayeron en los conjuntos ‘Refle-
jos del futuro’ y ‘Volare’, respecti-
vamente. Por su parte, el premio
de 200€ al mejor disfraz individual
o de pareja fue para ‘Espirali-
doso’.  El jurado estuvo integrado
por miembros de la Asociación de
Hostelería y de Comercio de Noja.

OCIO

Nueva jornada del
programa ‘Noja
saludable’

El próximo 7 de marzo se celebra
una nueva jornada de ‘Noja Salu-
dable’, que en esta ocasión girará
en torno a los beneficios antioxi-
dantes del café. Se trata de una
iniciativa municipal a cuatro años
dirigida a promover buenos hábi-
tos y evitar conductas insanas
entre la población infantil y las per-
sonas mayores del municipio. 

Actividad nutricional
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que este pro-
grama impulsado por la conceja-
lía de Bienestar Social persigue
“inculcar actividades nutricionales
más sanas”.

MEDIO AMBIENTE

El Consistorio repartirá un
árbol frutal y otro ornamental
La ‘Villa’ celebra el Día del Árbol el 21 de marzo

E
l Ayuntamiento de Noja ce-
lebra el Día del Árbol 2018
con el objetivo de aumentar

la masa arbórea del municipio. La
celebración de la cita tendrá lugar
el 21 de marzo en el Palacio de
Albaicín entre las 11:00 y las
14:00 horas. 

Lote
El Consistorio repartirá entre sus
vecinos un lote compuesto por un

árbol frutal y otro ornamental.  La
inscripción se puede formalizar
hasta el 9 de marzo, aportando
nombre, padrón, referencia catas-
tral de la finca y teléfono.

Preservar el medio ambiente
Como indica el Consistorio, “los
árboles nos ayudan a purificar el
aire, preservar el suelo, a evitar
ruidos, sirven de alimento y refu-
gio para la fauna”.  

Creado un nuevo Club de Lectura
para mujeres en el municipio
Se pondrá en marcha a partir del próximo 20 de febrero

Noja
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L
a luna de miel es sin
lugar a dudas uno de los
viajes más especiales de

la vida de cualquier pareja.
Cada vez son más los que
buscan conocer nuevas cultu-
ras y formas de vida. En Via-
jes 7 Villas reciben el
asesoramiento necesario para
conseguir que sea una expe-
riencia única e irrepetible po-
niendo a disposición de sus
clientes todos los medios ne-
cesarios para que el viaje sea
lo más cómodo y especial po-
sible, siempre ajustándose al
presupuesto marcado.
“En estos momentos los des-
tinos más demandados son
Tailandia y Vietnam.  Se trata
de lugares exóticos en los que
puedes disfrutar de cultura y playas para-
disiacas, sin olvidar tampoco destinos clá-
sicos como el combinado Nueva York y
Punta Cana”. 
En Viajes 7 Villas se encargan de ofrecer el
mejor asesoramiento. Intentan ofrecer
siempre varias opciones adaptadas a los
gustos de cada pareja. Siempre trabajan
con los mejores hoteles, contando con una
amplia gama de precios ya que colaboran
con un grupo de agencias que cuentan con
700 establecimientos en toda España, lo

Los destinos más demandados son Tailandia y Vietnam

que garantiza los mejores precios. Si algo
les diferencia del resto de agencias, es que
ellos mismos se desplazan a domicilio para
comodidad de sus clientes, con absoluta li-
bertad de horarios. 
Si estás pensando en conseguir un regalo
especial y único para la comunión de los
más pequeños de la casa en Viajes 7 Villas
organizan una aventura única en Eurodis-
ney. Ellos mismos se encargan de hacer el
planning para que todo salga a la perfec-
ción. 

Disfruta de la luna de miel de
tus sueños con Viajes 7 Villas

E
l día de tu boda es un momento muy
especial, en el que la tranquilidad y
la comodidad de todos los invitados

son esenciales para que todo sea perfecto.
Autobuses Madrazo permite que los asis-
tentes disfruten de la ocasión sin tener que
preocuparse de cómo volver a casa, ga-
rantizando el máximo confort y seguridad. 
La empresa cuenta con más de 50 años
de experiencia y desde el primer día han
trabajado para que la eficacia y la atención
a todos sus viajeros sean sus señas de
identidad. Asegurar que todos los despla-
zamientos sean cómodos, seguros y agra-
dables es su objetivo.  
La empresa dispone de cualificados
profesionales que cuentan con una
muy amplia experiencia y que siempre
prestan la máxima atención a la hora de
tratar a todos sus clientes. Los autobuses
de la flota con la que cuenta la empresa
están equipados con las máximas me-
didas de seguridad presentes en el
mercado. Vehículos cómodos y muy mo-
dernos que cuentan con sistemas como
las barras antivuelco, los sistemas ABS,

Cuentan con autobuses de la máxima comodidad

ASR, etc. Además, poseen todos los ex-
tras necesarios para que en todo mo-
mento tus invitados se sientan cómodos
durante el viaje, como el aire climatizado,
las butacas reclinables con apoyapiés, una
nevera, baño, sistema de vídeo con doble
monitor, etc. No desaproveches la oportu-
nidad que ofrece Autobuses Madrazo y al-
quila sus autobuses y microbuses para todo
tipo de eventos. Las bodas, son sinónimos
de celebración y buen ambiente y tras
haber tomado alguna bebida alcohólica lo
mejor es dejar tu seguridad en manos de
los profesionales adecuados.  
Autobuses Madrazo es garantía de co-
modidad y tranquilidad en un día que
debe ser inolvidable para todos.  Recien-
temente se ha hecho cargo de los Servicios
Regulares Torrelavega-Miengo-Mogro y
también de la línea con Polanco y Rumo-
roso. Si quieres contactar con la empresa
para pedir presupuesto y conocer las op-
ciones que mejor se adecúan a tus necesi-
dades no dudes en llamar al 942 650 918 o
al 610 748 655, en el que te atenderán las
24 horas del día.

Manuel Madrazo, gerente de la empresa

Autobuses Madrazo, garantía de
seguridad en el día de tu boda
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D
esde que abrió sus puertas hace
ocho años, el Centro Médico Esté-
tico Raquel Carrera se ha conver-

tido en una referencia para toda Cantabria.
Esto ha sido gracias a la firme apuesta por
la profesionalidad, la formación y la inver-
sión en aparatología de última generación. 
“Siempre estamos atentas a las últimas
novedades del mercado y periódicamente
realizamos formaciones para estar a la úl-
tima”, aseguran.

Tratamientos
Tanto las novias como los novios encon-
trarán en el Centro Médico Estético Raquel
Carrera todos los tratamientos necesarios
para estar perfectos en un día tan espe-
cial. Desde el diagnóstico facial y corporal,
hasta los tratamientos más personales
para que su piel luzca luminosa y espec-
tacular tanto en la cara como en el cuerpo.
Sin olvidar las manicuras, las pedicuras, el
tan demandado lifting de pestañas y el ma-
quillaje específico de novia y novios.

Novias con estilo
En estos momentos es complicado hablar
de una tendencia en el mundo del maqui-
llaje. 
Cada día las novias tienen más claro lo
que quieren y lo que no, y son ellas las que

Apuestan por la formación, la profesionalidad y la innovación

marcan su propio estilo.  Queremos que se
sientan guapas y que sean las protagonis-
tas de ese día tan especial. 
El asesoramiento es integral. Trabajamos
con la misma ilusión que el primer día por-
que estamos enamoradas de esta profe-
sión. Nos gusta cuidar siempre a nuestros
clientes. Recientemente hemos incorpo-
rado el HIFU, un ultrasonido focalizado
para el lifting facial que no requiere pasar
por cirugía.

Circuito Slim
Una tecnología a destacar en el centro es
el circuito Slim. Somos el único centro del
norte de España que lo tiene y sirve para
pérdida de  peso, pérdida de centímetros y
trabajar masa muscular. Todo ello en total
relax.

Gama de Servicios
El Centro Médico Estético Raquel Carrera
abarca una amplia gama de servicios para
ofrecer siempre lo mejor a todos sus clien-
tes. Para más información no dudes en po-
nerte en contacto con nosotros a través del
942 784 155 - 622 252 026 o pásate por
nuestras instalaciones situadas en el cen-
tro de Castro Urdiales, en la calle Javier
Echavarría, 4 bajo. También puedes se-
guirnos en el facebook Raquel Carrera.

Raquel Carrera, todo para tu
cuidado

“A la hora de escoger el peinado perfecto
para el día de tu boda, lo ideal es sentir
que sigues siendo tu misma. Cada novia
es diferente, y por eso hay que hacer
un trabajo individual y personalizado
en todas ellas”, aseguran desde  Alex
Peluqueros. Este centro abrió sus puer-
tas hace 40 años, y Alejandro, el actual
gerente, tomó las riendas hace ya más
de dos décadas. “Contamos con sobrada
experiencia para saber lo que la cliente
necesita en cada ocasión”, comenta.
En Alex Peluqueros son expertos en la
realización de trabajos técnicos. Sus pro-
fesionales se encuentran en permanente
formación algo que les ayuda a reci-
clarse y aprender nuevas formas de tra-
bajo. “Apostamos en todo momento por
las mejores marcas, que nos forman para
que no se nos escape ni el más mínimo de-
talle”. “Ahora que estamos a las puertas de
la primavera y se empiezan a planificar
bodas, comuniones hay que estar prepara-
dos para recibir y elaborar esos trabajos que

Son expertos en la realización de trabajos técnicos

nos distinguen. Aquí no queremos ser es-
clavos de las tendencias. El secreto es
saber adaptar la moda a la forma de ser de
cada uno. Todos los estilos son válidos, y
personalmente no me gusta lo que veo últi-
mamente. Novias que van iguales unas que
otras simplemente  por el hecho de que se
trata de un peinado a la última. Nuestro tra-
bajo es mucho más personalizado y el resul-
tado final refleja el espíritu y la personalidad
de cada una”, matizan. Esta forma de traba-
jar les ha permitido labrarse un nombre propio
en toda la región y mantener durante déca-
das la confianza de las miles de mujeres que
año tras año se han puesto en sus manos
ante la llegada de un día tan especial. 

Taninoplastia
En Peluquería Alex están al tanto de las últi-
mas técnicas y por ello ofrecen el alisado de-
finitivo con tratamiento de taninos realizado
por una técnico profesional.

Consigue el peinado que mejor
se adapte a ti en Alex Peluqueros
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FIESTAS

Rebeca cantará sus mejores temas

Ampuero celebra sus
Carnavales
Rebeca será la encargada de ofrecer el pregón

A
mpuero celebra su Carna-
val entre el 23 y el 24 de fe-
brero. La jornada del

viernes estará reservada a los
más pequeños. Desde las 17:30
horas habrá talleres en la Plaza
Mayor. A continuación se repartirá
chocolate entre todos los niños y
la verbena se extenderá hasta las
21:00 horas.
La jornada del sábado comenzará
con el blanqueo matinal por los

bares y restaurantes A.H.A. que
lucirán el distintivo “Organizador
Carnaval 2018”. Ya por la tarde,
en la Plaza Mayor se concentra-
rán los grupos y peñas participan-
tes a las 18:30 horas. La cantante
y actriz Rebeca será la encargada
de ofrecer el pregón a partir de las
19:00 horas. El desfile comenzará
a las 19:05, y una hora después
habrá actuación de Rebeca y
photocall. 

ARGOÑOS

El municipio 
celebra por lo alto
el Carnaval

El Centro Cultural de Argoños ha
acogido el Carnaval, organizada
por el Punto de Información Eu-
ropeo, dependiente del Ayunta-
miento de Argoños.
La fiesta consistió en una nueva
edición de su Carnaval euro-
peo, un encuentro donde los pro-
tagonistas fueron los vecinos de
nuestro municipio y alrededores,
quienes pudieron disfrutar de un
baile de disfraces, practicando di-
versos bailes europeos, como
rumba, vals, sirtaky, tarantela o
pasodoble, explicó el concejalas
de Festejos, Pedro Lavín.
Entre los participantes se pudieron
ver diversos disfraces, tales como
hadas, mosqueteros, vacas, car-
denales o máscaras venecianas.

PROYECTOS

Reunión con el consejero

A estudio la creación de un
aparcadero con hidrante
Facilitará el uso del depósito existente en la zona

L
a Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación
estudiará la construcción de

un aparcadero con hidrante para
los medios del Servicio de Emer-
gencias 112 y del Servicio de
Montes de la Dirección General
del Medio Natural, en el Monte
de la Sierra, en Ramales, para
facilitar el uso del depósito exis-
tente en la zona, de cara al rea-
bastecimiento de agua para la

lucha contra incendios foresta-
les. Así lo han acordado el con-
sejero Jesús Oria y el alcalde de
Ramales de la Victoria, César
García, durante la reunión que
han celebrado en el despacho del
primero, en el Parque Científico
y Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN), para analizar la viabi-
lidad de varias actuaciones nece-
sarias y pendientes en el
municipio.

Ramales de la Victoria mejorará el 
entorno fluvial del río Gándara
Restauración de una antigua senda de acceso a una zona de gran belleza

E
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha recibido
una subvención de la Red

de Espacios Naturales Protegidos
de Cantabria para la realización
de varias actuaciones me-
dioambientales en la confluencia
del río Calera con el río Gándara.
Concretamente, y tal y como ex-
plica el alcalde ramaliego César
García, se va a proceder a la res-
tauración de una antigua senda de

acceso a una zona de gran be-
lleza paisajística en la ribera del
río Gándara para el disfrute de los
ciudadanos de Ramales.  Se pre-
tende, además, dar a conocer los
valores naturales fluviales del Río
Gándara y la importancia de la
prevención de la expansión de las
plantas invasoras, en concreto del
bambú japonés localizado en el
río Calera hacia los ríos Gándara
y Asón, de acuerdo a los protoco-

los establecidos por la Dirección
General del Medio Natural del Go-
bierno de Cantabria.
Para conseguir estos objetivos
descritos se va a afrontar el des-
broce de la vegetación del ca-
mino hasta alcanzar los dos
metros de anchura, la colocación
de carteles indicativos al co-
mienzo de la senda y de vallado
de madera para mejorar la seguri-
dad del entorno.
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