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El juzgado de Primera Instancia de
Santoña inculpa al exalcalde Díaz
-actual concejal del PP- y al exse-

cretario municipal José Luis Sainz
Messia por un “delito continuado de
prevaricación administratativa”, y

que según refleja el auto, tras las di-
ligencias practicadas se desprenden
“indicios racionales de criminalidad”.

Este nuevo varapalo judicial es el
tercero que recibe el exregidor de la
Villa en apenas dos meses.    Pág. 2

Por San Andrés,
caracoles y

besugo
La tradicional caracolada del
día 30 reunirá, como cada año,
a miles de personas en el mu-
nicipio castrense.             Pág. 4

COLINDRES

CASTRO URDIALES

El Ayuntamiento
baja el IBI a
los vecinos

ESPECIAL

El Pleno del Ayuntamiento
aprueba por unanimidad esta
nueva bajada del tipo impositivo
del Impuesto de Bienes e In-
muebles (IBI).                          Pág. 3

Jesús Díaz, imputado de nuevo
Todo en 

Reformas y 
Calefacción

Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable. 

Págs.12 y 13
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OPINIÓN
OPINIÓN

(Nunca pasa nada en San-
tander/Y si pasa toda la ciu-
dad se abrasa)

L
o dejó escrito en Lille,
una tarde francesa cual-
quiera de 1963, Julio

Maruri, cocinero de la más
rica poesía cántabra antes
que fraile. Como carmelita
descalzo se hizo llamar Fray
Casto del Niño Jesús, pero
aquel solo fue un heterónimo
pasajero. Pensemos en la
talla extrema del poeta, des-
calzo entonces y desnudo
ahora, como le sugirió Ma-
chado a todo hijo de la mar.
Maruri recibirá el 19 de fe-
brero de 2018 la Estela de
Oro de las Letras Cántabras
de manos del presidente de
la Sociedad de Escritores,
Marino Pérez Avellaneda.
Entre pitillo y pitillo, lucido y
lúcido, se acerca a  los 98
años. Nacido a este lado in-
equívoco del Cantábrico, es
también hijo adoptivo de ma-
reas y lunas.
Tipo creciente de ingenio
jamás menguante. Tras los
fogones, a fuego lento,
aguardó magistralmente al
último hervor antes de aña-
dirle su punto exacto de sal a
cada estrofa. Su poesía le ha
procurado la inmortalidad,
aunque su longevidad le
mantenga muy atareado es-

cribiendo una autobiografía
por fortuna inconclusa. 
La Sociedad de Escritores de
Cantabria pluralizará la es-
tela literaria del gran vate.
Maruri dejó dicho que el Pre-
mio Nacional de Literatura de
1958 se lo dieron por ser
fraile. Hace menos de dos
años, la ciudad de Santander
le dio el Premio Honorífico de
las Letras. Pero no por fraile,
sino por apóstol. Porque este
nonagenario suma más de
siete décadas de apostolado
ininterrumpido de la ética y la
estética. Abrazando a la
madre Gramática  como arte
y parte indivisible de su poe-
sía.
Duende cómplice de la lírica,
vivió y sintió desde 1979 la
llamada a filas de esa voca-
ción en un barrio parisino que
hoy todos pronunciamos de
memoria: Saint Denis. De allí
salió encapuchado el mal
que desangró París un 13 de
noviembre de  2015 .
Desde Francia llegó a San-
tander en 2005 nuestro hijo
pródigo. Acaso vive hoy to-
mando notas que, de trasla-
dar a un poemario,  sonarían
a notas musicales, casi ce-
lestiales. Así lo demuestra su
otra longeva estela: la poé-
tica.
@JAngelSanMartin

Estelas de Maruri

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nueva imputación a Jesús Díaz por 
“indicios racionales de criminalidad”
Se inculpa al exalcalde de Noja del PP un “delito continuado de prevaricación”

D
espués de las recientes sen-
tencias que imputan al exal-
calde de Noja Jesús Díaz

(PP), regidor de la Villa durante más
de 20 años, sendos delitos de pre-
varicación, el juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Santoña
ha emitido un nuevo auto en el que
se añade un nuevo “delito conti-
nuado de prevaricación administra-
tiva”, esta vez por unos hechos que
se extienden desde 2005 hasta
2010 relativos a la adquisición de
una parcela por parte de una cons-
tructora y la posterior paralización
administrativa de las obras que en
ella se iban a desarrollar, algo en lo
que el juez ve “indicios racionales
de criminalidad”. 
El auto no solo inculpa a Jesús Díaz,
también al que fuera secretario mu-
nicipal, José Luis Sainz Messia Gi-
ménez. 
Según señala el texto, a finales de
2005 el exalcalde mantuvo unas
conversaciones con el propietario de
la parcela en la que “también estaba
interesado” en adquirir, y que final-
mente fue comprada por NOCA-
NOR, que proyectó en estos
terrenos la construcción de 184 vi-
viendas, locales y garajes, distribui-
dos en siete edificios. 
En una conversación entre Díaz y el
propietario de la finca el todavía hoy
concejal del PP de la Corporación
municipal advirtió, en calidad de al-
calde, que “el que concedía las li-
cencias urbanísticas era él, dándole
a entender que el procedimiento de
obtención de las mismas se iba a
ver dificultado si no accedía a ven-
derle la finca”. Tras la venta a la em-
presa constructora, ésta comenzó

en septiembre de 2006 los trámites
administrativos  para obtener la con-
cesión de la correspondiente licen-
cia municipal de obras. Fue
entonces, según señala el auto del
juez de Santoña, cuando tanto el
exalcalde como el exsecretario de la
corporación municipal, José Luis
Sainz Messia, “con la finalidad de
perjudicar económicamente a la en-
tidad y retrasar la concesión de las li-
cencias” para poder iniciar la
promoción urbanística, “dictaron a
sabiendas diversas resoluciones
contrarias a la legislación admi-
nistrativa vigente”. 
El relato del juez recoge varios hitos
administrativos y judiciales durante
varios años relativos a la licencia de
agrupación de parcelas, la licencia
de derribo, la licencia de obras y el
proyecto de urbanización. El último

de estos hechos señala que el 21 de
junio de 2010, por medio de un De-
creto de Alcaldía, emitido por el pro-
pio Jesús Díaz, “se acordó la
paralización inmediata de las obras
por no ajustarse a las condiciones
de la licencia otorgada”. El juez ha
decidido elevar a la Fiscalía la
causa, e insta a abrir juicio oral. 
A mediados de septiembre se ha-
cían públicas sendas sentencias del
juez Luis Acayro relativas a presun-
tos delitos cometidos por Jesús
Díaz. En concreto, en ambos textos
judiciales el magistrado acordaba
elevar a la Fiscalía posibles casos
de prevaricación, uno en las obras
de remodelación de la Oficina de Tu-
rismo de la Villa, y otra por los tra-
bajos realizados y no abonados
correspondientes a las obras com-
plementarias del C.P. Palacio. 

JUSTICIA

Jesús Díaz junto al exministro José Manuel Soria
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El Gobierno de Canta-
bria, por medio de la
Consejería de Innova-
ción, Industria, Turismo y
Comercio, ha aprobado
la adjudicación de los tra-
bajos para renovar la ilu-
minación en los barrios

de La Serna y Albulde
(Meruelo). En total, el
Gobierno autonómico in-
vertirá 30.924€ en estas
labores, que serán reali-
zadas por la empresa Ta-
ller Mazo Eléctrico,
S.L.U. 

El municipio mejorará la 
eficiencia energética

MERUELO

PATRONATO

El PORN de las Marismas se
aprobará a principios de 2018

E
l nuevo Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales
(PORN) del Parque Natural

de las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel se aprobará a principios
de 2018. Ésta es la previsión que
maneja el Gobierno de Cantabria y
que se ha dado a conocer al Pleno
del Patronato en el transcurso de la
reunión celebrada en Noja bajo la
presidencia del consejero de Medio
Rural, Pesca y Alimentación, Jesús
Oria. El PORN se encuentra ac-
tualmente en la fase final de la eva-

luación ambiental estratégica con la
redacción de la Memoria Ambien-
tal, que debe realizar la Dirección
General de Medio Ambiente y que
se prevé esté finalizada a finales de
este mismo mes de noviembre.
Una vez cumplido este trámite, y
salvo que los cambios a introducir
derivados del mismo sean muy im-
portantes, el nuevo Plan de Orde-
nación estará en condiciones de
estar aprobado en un plazo aproxi-
mado de dos meses desde la re-
cepción de la Memoria.

Nueva reunión celebrada en la Villa de Noja

Consistorio municipal

El Ayuntamiento de Colindres vuelve a
bajar el tipo impositivo del IBI
Igualmente se han congelado el resto de impuestos municipales

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Colindres ha aprobado la
modificación de las ordenan-

zas fiscales para el año 2018, que
incluyen una nueva bajada del tipo
impositivo del Impuesto de Bienes e
Inmuebles (IBI) y la congelación del

resto de impuestos municipales. En
concreto, el tipo impositivo bajará un
2,2% al pasar del 0,4563 actual al
0,4463, tal y como ha indicado la
concejala de Economía, María Eu-
genia Castañeda. “El tipo impositivo
que se aplicará en Colindres será

uno de los más bajos de todos los
municipios de la comunidad autó-
noma”,  según ha destacado Casta-
ñeda, que ha recordado que el
mínimo legal está en 0,4%. Esta
nueva bajada se ha aprobado por
unanimidad de todos los grupos.

COLINDRES

Imagen del encuentro 

RAMALES DE LA VICTORIA

El Ayuntamiento de Rama-
les de la Victoria ha proce-
dido a la reparación
exterior y a la adecuación
interior de la antigua casa
sindical. Esta actuación ha
supuesto una inversión
total de 17.000€. La reha-

bilitación exterior, llevada a
cabo por la Concejalía de
Obras, ha consistido en la
reparación integral de la
fachada que se encon-
traba en mal estado de-
bido a la falta de
mantenimiento.

Ramales rehabilita la antigua 
casa sindical
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M
i amigo ‘Mac el Espía’
solía decirme: “A mí
el dinero me da igual,

el problema es que me lo
piden en todos los sitios”. En
un mundo global la pasión po-
lítica, y otras muchas de la
sociedad, chocan de manera
indefectible contra el bolsillo.
Por ello, cuando las autorida-
des catalanas, ya sin autori-
dad, lanzaban la
independencia al vuelo desde
la promesa de que no iba a
pasar nada (los pajaritos can-
tan, las nubes se levantan)
estaban cometiendo una im-
prudencia, desconozco si te-
meraria o estrafalaria, pero
imprudencia al fin y al cabo
que ha traído enfrentamien-
tos, ruptura de amistades de
decenas de años, lágrimas y
al final una fuga de empresas
galopante y una crisis econó-
mica cuyas consecuencias se
acentuarán con seguridad en
2018.
Cataluña progresaba por en-
cima de la media española;
ahora el desempleo crece el
doble que hace un año. Cata-
luña era motor económico
antes de que un grupo de in-
conscientes decidiera poner
una barra de hierro en la trac-
ción. El mismo grupo que ha
optado por darse un tiro en el
pie, o mejor, en cualquiera de
las extremidades de todos los

catalanes y por arrastre de
los españoles. La deuda de
España se encaminaba a
tener una fiabilidad del 70%,
pero eso también ha mutado.
Y, como suele suceder en
estos casos, a peor. 
La coartada de ese grupeto
de políticos (con la cuenta y la
jubilación garantizadas mien-
tras la ciudadanía seguirá fa-
tigando como pueda) es que
hay dos millones que le apo-
yan. Para ser más exacto:
dos millones que se tragaron
la farsa que ahora hasta los
mismos mullidores de la re-
pública confirman: “No está-
bamos preparados para la
independencia”, razonan con
una intrépida tardanza que no
reconforta a nadie e irrita a la
mayoría.
Dice el profesor Gay de Lié-
bana que a este paso –si la
situación no mejora– el Es-
tado tendrá que declarar a
Cataluña zona de urgente ac-
ción para enmendar sus pro-
pios errores. Queda por saber
si algún día podrá cuantifi-
carse el daño que estas emi-
nencias de la ‘política
neolítica’  han hecho a su
gente, al margen de la res-
ponsabilidad penal. Lo dejó
dicho Quevedo: “Todos aqué-
llos que parecen estúpidos lo
son, más la mitad de los que
no lo parecen”.

OPINIÓN

La estupidez tumba 
la Bolsa

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 

El Ayuntamiento de Castro Urdiales está ultimando los detalles
finales de la celebración de las tradicionales Fiestas de San An-
drés.  Se trata de un evento que reúne a miles de personas en la
villa y que además tiene carácter solidario. Esta popular cara-
colada es uno de los actos más emblemáticos del otoño en la
zona oriental.  

Todo preparado para celebrar San Andrés

FORMACIÓN

El Ayuntamiento
recibe 38.000€ de
subvención

El Consistorio municipal de Cas-
tro Urdiales recibe una subven-
ción de 38.000€ desde la
Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte con el objetivo de
desarrollar un programa de for-
mación en actividades auxiliares
de comercio. 

Formación profesional básica
Se enmarca dentro de programas
de formación profesional básica
en la modalidad de aula profesio-
nal básica en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.
De esta forma se busca ofrecer a
los vecinos nuevas posibilidades
para incorporarse al mercado la-
boral lo antes posible y aspirar a
cubrir nuevas vacantes.

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

Las calles de Castro Urdiales ya cuentan con la iluminación na-
videña que se encenderá en las próximas semanas. Con esta
medida se busca animar a los vecinos del municipio a realizar
las compras navideñas, propias de estas fechas, en Castro Ur-
diales y dinamizar el comercio local.

Instalada la iluminación navideña en Castro Urdiales
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Castro Urdiales
JUSTICIA

Un propietario del Miramar
recurre su demolición
Lleva la causa ante el Tribunal Supremo

U
no de los propietarios del
hotel Miramar, situado en
la playa de Brazomar, en

el municipio de Castro Urdiales,
ha recurrido ante el Tribunal Su-
premo el acuerdo del Consejo
de Ministros para su demolición.
En concreto, Ignacio Alonso Me-
rino, de la familia propietaria del
establecimiento hotelero, ha inter-
puesto ante la Sala Tercera, Sec-
ción Quinta, del Tribunal Supremo
recurso contencioso administra-
tivo contra el acuerdo del Consejo
de Ministros del pasado 29 de
septiembre que declaró la utilidad
pública, a los efectos de su ex-
propiación, y la urgente ocupación
de los bienes y derechos afecta-
dos por las obras del proyecto de
demolición del hotel. El recurso
ha sido admitido a trámite el 13 de
noviembre, y se hace público en

el Boletín Oficial del Estado para
que los interesados puedan per-
sonarse como demandados.

Antecedentes
El 9 de octubre, la Demarcación
de Costas en Cantabria publicaba
el levantamiento de actas previas
de ocupación de los bienes y de-
rechos afectados por la expropia-
ción y los interesados debían
comparecer en el Ayuntamiento
de Castro Urdiales el 13 de no-
viembre a las 13.00 horas, para
proceder al mismo.En septiembre
de 2013, la Audiencia Nacional
declaró "conforme a derecho" la
resolución de octubre de 2010 por
la que se aprobó el proyecto de
demolición del Hotel Miramar y
desestimó el recurso presentado
por la empresa que gestiona la
hostelería del establecimiento.

Nuestro Cantábrico 

SERVICIOS

Nuevos talleres
para los más
jóvenes

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les está impulsando diferentes
propuestas de talleres educativos
y culturales para complementar
la formación de los niños y jó-
venes castreños en sus centros
educativos. El Centro de Informa-
ción a la Mujer (CIM) está impar-
tiendo actualmente talleres de
educación emocional en igualdad
para alumnos de primero, se-
gundo y tercero de ESO de los
cuatro centros que imparten estos
niveles. 
En total son cinco grupos del IES
8 de Marzo, cinco del IES Ataúlfo
Argenta, otros tantos del IES José
Zapatero y un grupo del Colegio
Menéndez Pelayo, con un total de
400 estudiantes implicados. La
formación se desarrolla de octu-
bre a diciembre en horas de tuto-
ría, y en las sesiones participan
también los tutores y tutoras. A tra-
vés de dinámicas a cargo de una
profesional de la sexología ex-
perta en el desarrollo de progra-
mas de educación emocional, el
objetivo es reforzar la idea de
igualdad en sus espacios.

Hotel Miramar

FESTEJOS

Hay una vieja teoría dentro
de la comunicación que
plantea que, cuando ace-

cha un problema mediático de
envergadura, filtra otro asunto a
los medios para distraer la aten-
ción y marear la perdiz, como la
simple manipulación que es.
Con todo lo que está jarreando
políticamente en España deri-
vado del  “Desafío Catalán”, a la
Real Federación Española de
Fútbol (nótese lo de real y re-
cuerden su profunda crisis por la
abrupta salida de Ángel María
Villar) y a la multinacional Adi-
das, no se les ocurre otra cosa
que presentar la nueva camiseta
de la selección para el Mundial
de Rusia, con los colores de la
bandera de la Segunda Repu-
blica Española, la tricolor hori-
zontal compuesta por los colores
rojo, amarillo y morado, este úl-
timo presunto, porque los pro-
motores y defensores de la
prenda dicen que es realmente
un azul. Nadie se mete en estos
berenjenales sin un por qué. ¿Es
para tapar las polémicas que
busca Piqué y solo Piqué?; ¿qui-
zás tenga que ver más con la
falta de preparación sobre la his-
toria de España, cada vez que
habla sobre ello, de Guardiola?
¡Vaya usted a saber!, aunque no
estoy dispuesto bajo ningún con-
cepto a tomármelo como causa-
lidad, ni mucho menos asumir
las explicaciones que da la Fe-
deración, a falta de las que no
quiere explicar Adidas. Señores

federativos y también del marke-
ting camisetero: Ustedes no se
quieren enterar de que no hay
que mezclar política y deporte.
Si dejamos de criticar lo que
acaban de perpetrar con la ca-
miseta de la selección, ¿con qué
fuerza vamos a intentar atajar
que no se pite el Himno Nacio-
nal y que tampoco se ultraje a
ninguna bandera? Con todo lo
que nos sucede de forma enca-
denada, desde luego, es imposi-
ble meter más la pata en un
momento tan delicado como el
que atravesamos. Tampoco les
voy a negar el enfado que me
produce que nos tomen por idio-
tas, cuando quieren convencer
con la explicación del que el
color azul de la camiseta se
aprecia morado solo al verlo  en
fotografía o por televisión. Y eso
es lo malo: Que todos los países
lo van a ver y comentar por tele-
visión, mientras España juega
las distintas fases del Campeo-
nato del Mundo de Fútbol, hasta
llegar a la final. Quiero hacerles
hincapié para terminar que este
mundial se juega en Rusia, un
país y sus hackers que no nos
quieren mucho, y se ha notado
especialmente en todo lo rela-
cionado con Cataluña y su fallido
Procés republicano, pudiendo
suceder que incendien nueva-
mente Internet con una nueva
mentira sobre España, esta vez
denominando a la selección y
nuestro fútbol como indepen-
diente y republicano. 

OPINIÓN

Fútbol republicano
como distracción

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
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FÚTBOL

Partido homenaje
a los dos jóvenes
fallecidos

Laredo rendirá homenaje el pró-
ximo 23 de diciembre a los dos jó-
venes fallecidos el pasado 12 de
febrero  al caer al mar el coche en
el que circulaban por la zona del
puerto deportivo. Ambos, Dámaso
Sebastián y Rubén Fernández
eran dos apasionados del fútbol. A
las 18:00 horas tendrá lugar un
partido benéfico que se desarro-
llará en los Campos de Sport de
San Lorenzo y que enfrentará a
los equipos juveniles de Laredo y
Castro. Con la recaudación obte-
nida se busca generar una nueva
zona lúdica en el Hospital de La-
redo en el área maternoinfantil.

Síndrome visual informático

E
l ordenador nos obliga a
mirar fijamente durante lar-
gos periodos de tiempo y a

parpadear con menos frecuencia
de lo normal, lo que, unido al aire
seco de las oficinas, puede provo-
car síntomas de incomodidad al
final de la jornada, entre los que se
encuentran: irritación ocular, cefa-
lea, dolor de cuello y de hom-
bros�

Pautas
Siguiendo unas sencillas pautas
de ergonomía conseguirás que el
trabajo ante la pantalla del orde-
nador no le pase factura a tu bien-
estar visual.
-Acude a revisiones visuales
periódicas para asegurarte que la
prescripción de tus gafas o lentes
de contacto es correcta. El óptico-
optometrista te aconsejará qué
lentes son las más recomendables
en tu caso.
-Haz pausas de quince minutos
cada dos horas para que los ojos
descansen. Además, cada veinte
minutos, asómate por la ventana o
dirige la mirada al infinito durante
unos veinte segundos para cam-
biar el enfoque de los ojos.
-Parpadea con regularidad, ya
que esto evitará la sequedad ocu-
lar.
-Utiliza un humidificador o usa
gotas humectantes cuando sea

necesario.
-Ajusta el contraste y la resolu-
ción de la pantalla
-Evita los deslumbramientos y los
reflejos. Los reflejos se pueden
minimizar mediante cortinas en las
ventanas, interruptores que ate-
núen la luz ambiental  y filtros de
reducción del deslumbramiento.
-Mantén la pantalla libre de hue-
llas y polvo, ya que pueden redu-
cir la claridad
-El monitor debe situarse a una
distancia aproximada de 50-65
cm
-El monitor y el teclado han de
situarse alineados justo enfrente
del usuario
-La parte superior del monitor
tiene que estar ligeramente por
debajo del nivel de los ojos e in-
clinada en un ángulo de 10-20
grados.

ÓPTICA ANJANA, 15 AÑOS MI-
RANDO POR TUS OJOS

SERVICIOS

Charla informativa
sobre el control
de colonias felinas
El Ayuntamiento de Laredo y la
Asociación de Amigos del Gato
Callejero han organizado una
charla informativa sobre el control
de colonias felinas en el municipio.
La misma se ha desarrollado en el 
Salón de Actos de la Casa de Cul-
tura Doctor Velasco. Esta iniciativa
se enmarca dentro del programa
de control de colonias felinas, que
a su vez se enmarca dentro de
la gestión del proyecto C.E.S.

FIESTAS

Carroza ganadora en la pasada edición

Abierta la inscripción en la
Batalla de Flores
La misma finalizará el próximo 15 de diciembre

L
a inscripción de carrozas
para la 109 edición de la Ba-
talla de Flores de Laredo ya

ha comenzado, y finalizará el 15
de diciembre.

Inscripción
Así lo ha informado el Ayunta-
miento de la villa pejina, que ha
explicado que, durante este
tiempo, las personas o asociacio-
nes que deseen participar debe-
rán comunicarlo por escrito al
Consistorio y presentarlo en el Re-
gistro. La anterior edición de la Ba-
talla de Flores, Fiesta de Interés
Turístico Nacional y que aspira a
lograr el sello Internacional, contó
con la participación de 13 carro-
zas. 

Gran vencedor
La carroza de dinosaurios 'Hábi-
tat', de Come Golayu que lo ha
hechu güela, se ha alzado este
viernes con el primer premio del
concurso de carrozas de la 108
edición de la Batalla de Flores,
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal. 'Bonerock', de Grupo Pejino,
ha conseguido el segundo premio,
y '1,2 ya viene a por ti', de Spar-

tans, ha quedado en tercer lugar.
El desfile de carrozas decoradas
con miles de flores por las calles
centrales de la villa pejina, es el
acontecimiento principal del
festejo, que también es Bien de
Interés Local Etnográfico Inma-
terial.

Interés Turístico Nacional
La Batalla de Flores, la fiesta con
la que se despide Laredo del ve-
rano, fue la primera en recibir un
reconocimiento fuera de Canta-
bria, al ser declarada de Interés
Turístico Nacional, y aspira a lo-
grar el sello Internacional.

Es una Fiesta de 
Interés Turístico

Nacional

El año pasado 
participaron 

trece carrozas
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COMERCIO

Laredo busca el
escaparate más
bonito de la villa

El Ayuntamiento de Laredo ha
convocado por vigésimo quinto
año consecutivo el Concurso de
Decoración de Escaparates Na-
videños, que tiene por objeto pro-
mover la creatividad de los
comerciantes en la presentación
de sus establecimientos y produc-
tos durante las fiestas de Navidad.

Atractivos
De esta forma, según destaca el
propio Consistorio, se logra que
los comercios y establecimientos
"sean aún más atractivos de cara
a los clientes, a la vez que contri-
buyen al especial ambiente festivo
de estas fechas por las calles de
la localidad".

Inscripción
Los comercios y empresas que
deseen participar deberán inscri-
birse en la Casa de Cultura Doctor
Velasco, de lunes a viernes, de
9:30 a 13:00 y de 17:00 a 21:00
horas.
Las inscripciones se abrirá el pró-
ximo 27 de noviembre y el plazo
estará abierto hasta el 11 de di-
ciembre, según ha indicado el
Ayuntamiento de Laredo. Se trata
de uno de los concursos más lon-
gevos de toda la región, que año
tras año sorprende con nuevas
propuestas.

CULTURA

Imagen ganadora

XI Concurso de Fotografía
del Desembarco de Carlos V
Se han presentado más de 40 obras a la cita

E
l guipuzcoano Francisco Ja-
vier Vicente Sánchez ha ga-
nado el primer premio del XI

Concurso Fotográfico Fiestas del
Desembarco de Carlos V por su
imagen 'La diversión del Palen-
que', por lo que recibirá 400€.
El segundo premio, con una dota-
ción de 200€, ha sido para la foto-
grafía titulada 'Última mirada',
cuyo autor es Víctor Andrés Her-
nández Vélez, de Laredo. Y el ter-
cero, con 100€ de premio, ha sido
para ‘Ayuntamiento', de Isabel Ro-

señada Cañarte, también de La-
redo.

Gran participación
Según ha informado el Ayunta-
miento de la villa pejina, un total
de 41 fotografías se han presen-
tado a la última edición del con-
curso. “El Último Desembarco de
Carlos V” convierte a Laredo, du-
rante cuatro días de septiembre,
en una pujante villa Renacentista
en la que se da cita la Corte Impe-
rial del abdicado Emperador.

EDUCACIÓN

Se tratará la problemática del acoso escolar

Ayuntamiento y AMPAS crean
‘Educando en familia’
Busca ofrecer formación e información

E
l Ayuntamiento de Laredo y
las Asociaciones de Ma-
dres y Padres de Alum-

nos (AMPAS) de los centros
escolares van a poner en marcha
una iniciativa que, bajo el título de
'Educando en familia', consistirá
en charlas, talleres y otras iniciati-
vas, que se desarrollarán a lo
largo de todo el curso escolar.

Información y formación
El objetivo es proporcionar a los
progenitores información y for-
mación para mejorar la calidad
educativa y convivencial en el ám-
bito de las familias.
La iniciativa ha sido concretada en
una reunión mantenida estos días
entre el concejal de Educación,
Jesús San Emeterio, y los repre-
sentantes de las AMPAS de los
centros educativos laredanos, en
la que también han participado
profesionales que han propuesto
la celebración de estas jornadas y
que han elaborado, además, los
contenidos que van a ser analiza-
dos en las charlas. En la reunión
se puso de manifiesto la necesi-
dad de abordar la problemática
de la educación de los niños y jó-

venes, desde diversas perspecti-
vas y más allá del estricto ámbito
escolar. 
También se apuntaran algunos de
los temas que se podrían abordar
en las charlas: el uso responsable
de las redes sociales, la alimenta-
ción saludable en la infancia y
adolescencia, la prevención de
adicciones, las "normas, límites y
castigos", las conductas de riesgo
en niños y adolescentes, el acoso
escolar y ciberacoso, la seguridad
y privacidad en el uso de los telé-
fonos móviles, etc.
El proyecto 'Educando en familia'
arrancará con una charla-coloquio
el próximo 22 de noviembre, a las
seis de la tarde en la Casa de Cul-
tura 
Doctor Velasco. Posteriormente, y
hasta que acabe el curso escolar,
cada mes tendrá lugar un acto, en
el que se abordará alguno de los
temas indicados.
Todas las actividades de esta 'Es-
cuela de Padres' serán gratuitas y
de libre asistencia. La iniciativa se
enmarca dentro del proyecto 'La-
redo Municipio Educativo' que el
Ayuntamiento puso en marcha
hace diez años.
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INFRAESTRUCTURAS

Instalación en la parada

Nueva marquesina en la
parada de taxis
Supone una mejora para los usuarios

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres, a través de la Conce-
jalía de Obras y Medio

Ambiente, ha instalado una mar-
quesina en la parada de taxis del
municipio, ubicada en la Avenida
del Ayuntamiento. El concejal del
área, Pablo Ruiz Soler, ha indi-
cado que las obras responden a la
demanda planteada por los ta-
xistas de Colindres, donde hay
concedidas tres licencias, según

ha informado el Consistorio. “Esta
nueva instalación supone una me-
jora para los usuarios de este ser-
vicio, que podrán permanecer a
resguardo cuando las condiciones
climatológicas sean adversas, pro-
tegiéndose del viento y la lluvia”,
ha destacado Ruiz Soler. Además,
los vecinos y turistas podrán con-
sultar los teléfonos de contacto de
los taxis que se colocarán de ma-
nera visible en la marquesina.

AYUNTAMIENTO

El PRC propone una
comisión de control
de contratos 

El Grupo Municipal del PRC en el
Ayuntamiento de Colindres ha re-
gistrado una propuesta, para su
debate y votación en el pleno ordi-
nario, relativa a medidas más efi-
caces, trasparentes y de
responsabilidad social en las
contrataciones públicas, que re-
dunden en una mejora y cumpli-
miento íntegro de los contratos
externalizados por el propio ayun-
tamiento. En la exposición de mo-
tivos, los regionalistas aluden que,
durante los últimos años, vienen
advirtiendo de la deficiente presta-
ción de algunos de los servicios
externalizados en el Ayuntamiento
de Colindres, siendo ejemplo de
esa defectuosa gestión la em-
presa adjudicataria del servicio de
recogida de residuos y limpieza
viaria.

GASTRONOMÍA

Imagen de la cita

Gran éxito de las XXVII 
Jornadas Micológicas
Cientos de personas han participado en la cita

M
ás de 200 personas han
participado en la XXVII
Jornadas Micológicas

de Colindres, que han incluido
entre sus actividades una demos-
tración de cocina de setas, un
concurso y exposición fotográfica,
una salida al campo y una degus-
tación popular. Las jornadas, or-
ganizadas por la Biblioteca
Municipal de Colindres en colabo-
ración con la Sociedad Micológica

Cántabra y la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento, arrancaron
el viernes con una showcooking, a
la que acudieron un centenar de
personas, a cargo de tres recono-
cidos cocineros. 
La concejala de Cultura, Araceli
Ayesa, ha manifestado su agrade-
cimiento a los participantes que
han posibilitado que  esta nueva
edición de las jornadas hayan
sido "todo un éxito".

Colindres
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DEPORTE

Martín Ruiz, bronce en 
el Mundial de Kárate
El colindrés Martín Ruiz gana la meda-
lla de bronce en el Campeonato del
Mundo de Kárate disputado en Te-
nerife. Sin lugar a dudas este depor-
tista del municipio se está haciendo
con un gran nombre propio dentro de
la escena nacional del kárate, gracias
a los éxitos cosechados a lo largo de
los últimos años.

DEPORTE

El Ayuntamiento de Colindres ha
abierto el plazo para la presentación
de proyectos deportivos para la reali-
zación de Campus de Fútbol de Na-
vidad en el campo de El Carmen en
Colindres. El precio a abonar será el
previsto en la Ordenanza reguladora
del Precio Público por Utilización de
Instalaciones Deportivas (BOC nº: 25,

de 6 de febrero de 2017). En caso de
existir peticiones para fechas coinci-
dentes, se realizará sorteo el lunes 20
de noviembre de 2017 a las 11:00
horas, en el Salón de Plenos, de ca-
rácter público. 
Se trata de uno de los eventos más
esperados por parte de los vecinos
más jóvenes de la zona. 

El Campo del Carmen acogerá un Campus de 
Fútbol durante la Navidad

OBRAS

Se mejorará la seguridad vial

Adjudicado el asfaltado de
una docena de calles
Los trabajos tendrán un importe de 96.679€

L
a Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Colindres
ha adjudicado a la empresa

Arruti el asfaltado y refuerzo del
firme de una docena de calles del
municipio por un importe de
96.679€. Las obras comenzarán la
próxima semana y el plazo de eje-
cución de los trabajos es de dos
meses, según ha detallado el al-
calde, Javier Incera. Se renovarán
las calles Avenida de los Astilleros,
Juan de Herrera, Santander, La
Quinta, la carretera de Seña,
María Blanchard, Heliodoro Fer-
nández o Concha Espina, Canta-
bria y el cruce entre ésta y la calle
Progreso. Así, se actuará sobre
una superficie de 10.433 metros

cuadrados. 
Los trabajos que acometerá la
empresa adjudicataria compren-
den el fresado de los bordes, la
continuidad y pavimentación as-
fáltica en todo el recorrido en el
que se interviene, así como el pin-
tado y la señalización de las
zonas de aparcamiento. 
El alcalde ha resaltado que gra-
cias a esta inversión se logrará
mejorar la seguridad vial del
municipio y se dará un “nuevo as-
pecto” a las calles, en línea con “la
apuesta continua” del Ayunta-
miento por “potenciar y poner en
valor los espacios públicos, para
que estos sirvan de puntos de en-
cuentro vecinales”.

FORMACIÓN

E
l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha anunciado
hoy que ha llegado a un

acuerdo con la directora de la
UNED en Cantabria, Ana Martín
Minguijón, para que la institución
académica ubique en el edificio
del antiguo colegio Los Puentes
un Aula de Extensión Universita-
ria. “El compromiso es firme. El
Ayuntamiento y la UNED vamos a
comenzar a trabajar conjunta-
mente para dar forma al acuerdo
alcanzado a través de la redac-
ción de un convenio que esta-
blezca las bases de cooperación”,
ha explicado Incera en un comu-
nicado de prensa.
La previsión es que la institución
universitaria abra su nueva sede
en Colindres a lo largo de 2018.
De este modo, Colindres se con-
vertirá después de Torrelavega en
el segundo municipio de Canta-
bria en albergar un Aula de Exten-
sión Universitaria del Centro
Asociado de la UNED, cuya sede
central está situada en Santander.
El alcalde invitó recientemente a
la directora de la UNED en la co-
munidad autónoma a conocer las
instalaciones del antiguo colegio
Los Puentes y le ofreció la posibi-
lidad de utilizar parte del edificio,
que ha resultado del agrado de
los responsables de la institu-
ción universitaria tanto por su
ubicación como por el propio es-
tado de la infraestructura.

Nuevas posibilidades formativas para
los vecinos del municipio
La nueva sede de la UNED abrirá sus puertas a lo largo de 2018

“Para Colindres es un hito im-
portante que la Universidad lle-
gue directamente a los vecinos,
que contarán con una oferta for-
mativa más amplia y de calidad”,
ha enfatizado Incera. 

Repercusión
El regidor municipal también ha
resaltado que este nuevo servicio
beneficiará “no solamente a los
colindreses sino a toda la comarca

del Asón” y “Colindres reforzará su
liderazgo como municipio de refe-
rencia de toda el área, lo que re-
dundará en beneficio del sector
comercial y hostelero”.

Visita de las autoridades al espacio

El servicio beneficiará
a toda la Comarca

del Asón
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Gala de las Trail Series en la
Casa de Mareas de Soano
En el acto se ha procedido a la entrega de premios

TRAIL

L
a Casa de las Mareas de
Soano, sede del Ecoparque
Trail, ha acogido este año la

Gala Final de las Trail Series Can-
tabria de 2017, evento que pone
punto final a este circuito popular de
carreras por montaña que ha cele-
brado su quinta edición.
Siete pruebas han formado el ca-
lendario de este año: Epic Trail
Villa de Cartes, Trail Ecoparque GP
de Isla, Trail Zugor Comillas, Ca-
rrera Dobres y Cucayo, Trail Solida-
rio Cóbreces, Trail Montaña de
Sámano y Carrera Vertical Pico
Jano. Un circuito equilibrado y muy
representativo de la geografía cán-
tabra, con carreras de litoral, otras
de media montaña y carreras en
alta montaña.
Los participantes, cerca de 4000
inscritos entre todas las pruebas,
han podido disfrutar de las carreras
que ofrece este circuito, organiza-
das con mucho mimo y con toda la
atención puesta en el corredor po-
pular, lo que no impide la participa-
ción de grandes figuras de este
deporte como es el caso de la Sub-
campeona del mundo Azara García
de los Salmones, que comenzó su
proyección como corredora de mon-
taña ganando este circuito en su pri-
mera edición. Un circuito que resulta
atractivo fuera de los límites regio-
nales, como muestra que el equipo
ganador en 2017 sea originario de
Burgos. 
Del gran número de participantes,
tan solo 18 han completado las 7

pruebas del circuito, lo que habla de
la dureza del mismo, tanto en nú-
mero de carreras como en ajuste
del calendario. Estos finisher han te-
nido que superar un duro y compli-
cado calendario que va desde
febrero hasta octubre, y para ello
habrán realizado cerca de 200 km.
de montaña y cerca de 20.000 m.
de desnivel acumulado. 
Los podios finales han quedado de
la siguiente manera. En Absoluta
Masculina: Borja Fernández, Igna-
cio Canal y Ramón Fernández.
En Absoluta Femenina; Esther
Pérez, Nora Gutiérrez y Mikaela
Sancho. En veteranos A Masculina:
Ignacio Canal, Ramón Fernández e
Ignacio Ruiz y J. Francisco Pérez y
en la equivalente femenina Esther
Pérez, Nora Gutiérrez y Yolanda
Díez. En el grupo B el vencedor ha
sido Jesús Rodríguez, seguido de
José Antonio  y Juanjo Escalante y
en féminas ha vencido Mikaela San-
cho. También recoge el circuito la
modalidad por equipos, en la que
han iniciado la competición un total
de 19 equipos, quedando el podio:
en el primer lugar ‘Miércoles a Co-
rrer Trail’ de Burgos, en segundo el
C.D.C. Nestlé de Cantabria y en ter-
cero A Dalle Autocantabria. 
También se ha hecho un reconoci-
miento especial a los auténticos ti-
tanes de este complicado circuito,
los llamados finisher, que han  han
conseguido completar las siete
pruebas del circuito en su totalidad,
un total de 16 hombres y 2 mujeres.

MEDIO AMBIENTE

Participantes en las acciones de Convive Life

Continúan las actuaciones
del proyecto Convive Life
El municipio organiza un nuevo campo de trabajo

S
olo 20 alumnos podrán par-
ticipar en el Campo de Tra-
bajo de eliminación de la

Chicla que pone a disposición, de
forma gratuita, el Ayuntamiento de
Arnuero en el marco del proyecto
Convive Life.

Certificado
Este curso de formación te pro-
porcionará un certificado para me-
jorar tu empleabilidad.

Se impartirá en la Casa de las Ma-
reas de Soano, del jueves 23 al
domingo 26 de noviembre. Las
inscripciones se llevan a cabo en
la  Concejalía de Desarrollo Rural
del Ayuntamiento de Arnuero. 
El proyecto en el que participa el
Ayuntamiento de Arnuero, ya ha
puesto en marcha en el último
mes acciones importantes para
la conservación del estuario de
Joyel.

TRIBUTO

Arnuero rinde 
homenaje a 
Salvador Hedilla

El Cementerio de Ciriego ha sido
el escenario para poner punto y
final a los actos de homenaje a
Salvador Hedilla. Un piloto natu-
ral de Arnuero y que se convirtió
en un hito para la aviación nacio-
nal. El piloto y diseñador de aero-
planos cántabros Ganó la Copa
Montañesa de Aviación y fue pro-
fesor de la Escuela Nacional de
Pilotos de Getafe. Dirigió también
la Escuela Catalana de Aviación y
el 2 de julio de 1916 realizó el pri-
mer vuelo entre Barcelona y
Palma de Mallorca. A través de
estos actos se busca ensalzar su
figura y garantizar que sus proe-
zas no caen en el olvido debido al
paso del tiempo.
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FAVICAN, tus expertos de confianza en la 
fabricación e instalación de ventanas

Su sello de identidad es la calidad de todos los productos que ofrecen a sus clientes

F
AVICAN es una empresa es-
pecializada en la fabricación
e instalación de ventanas de

aluminio, PVC y productos de forja
artística, como los cerramientos.
Desde que abrió sus puertas en
2014 ha contado con la con-
fianza de sus clientes, que son
conscientes de que se están po-
niendo en manos de profesionales

que cuentan con una gran expe-
riencia en el sector. Enrique, José
Miguel y Javier Viadero Vegas, ge-
rentes de la empresa lo tienen
claro. “Nuestro sello de identi-
dad es la calidad de todos nues-
tros productos. Nosotros mismos
nos encargamos de todo el pro-
ceso, tanto de la fabricación como
de su instalación, con las garantías

que ello conlleva”, asegura. En
todos sus proyectos buscan trasla-
dar la idea de sus clientes a la
práctica, asesorándoles para poder
ir un paso más allá y ofrecer la má-
xima satisfacción.

Casas pasivas
FAVICAN es la única empresa de
Cantabria que cuenta con el certifi-
cado de instaladores de casas pa-
sivas. Forman parte de la
plataforma nacional PEP. Las ‘Pas-
siv House’ conllevan un gasto ener-
gético casi nulo, ya que se
autoabastecen con la propia ener-
gía de vivienda. El punto débil de
las mismas son las ventanas, y por
eso debes confiar en los mejores.
Gracias a las ventanas estándar de
Favican conseguirás pasar el test
para que sea certificada como casa
pasiva. 
FAVICAN es la única empresa de
Cantabria fabricante de perfil tér-
mico de la marca DECEUNINCK
en carpintería de 70 milímetros con
la fibra de vidrio continuo y perfil de
refuerzo térmico, que cuenta con el
sello Aenor para casas pasivas.
“Esto se traduce en un impor-
tante ahorro energético, ya que

tiene mejores presta-
ciones térmicas y
acústicas que la ven-
tana convencional” ,
matizan. A lo largo de
sus más de 20 años
de carrera el sector
ha evolucionado de
manera continua.
Los clientes cada
vez son más exigen-
tes y por eso FAVI-
CAN trabaja cada
día para ofrecerles
lo que necesitan.  La empresa, que
cuenta con más de 650 metros
cuadrados de instalaciones, está
orientada principalmente a particu-
lares. Cuentan con un amplio catá-
logo.

Correderas
Con este tipo de ventanas, el usua-
rio es capaz de disminuir el im-
pacto visual del marco, sin perder
ninguna de las ventajas de sus ma-
teriales. Las ventanas abatibles de
PVC y Aluminio que fabrica FAVI-
CAN proporcionan el mejor aisla-
miento para tu casa al precio más
competitivo. Su alta resistencia al
agua y su aislamiento acústico, las 

convierten en un producto ideal.

Ventanas Fijas
Esta opción es muy cómoda ya
que se puede adaptar práctica-
mente a cualquier forma y tamaño,
dejando entrar la luz. Además tam-
bién cuentan con mallorquinas de
PVC y aluminio que protegen las
ventanas sin renunciar a un estilo
arquitectónico ligado al de la fa-
chada. 
Una amplia gama de productos fa-
bricados con los mejores materia-
les que permiten a FAVICAN
ofrecer las mayores garantías en
sus trabajos.

Javier Viadero

Instalación de ventanas en vivienda pasiva

17 de noviembre de 2017
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COMERCIO

Se premiará la originalidad de las propuestas

Nueva edición del  concurso
de escaparates navideños
Estará abierto hasta el 1 de diciembre

L
a Concejalía de Hostelería y
Comercio del Ayuntamiento
de Santoña organiza un año

más el Concurso de Escapara-
tes Navideños. 
El plazo de inscripción comienza
el lunes 20 de noviembre y se pro-
longará hasta el viernes 1 de di-
ciembre. Las inscripciones se
realizarán en el Registro del Ayun-
tamiento de Santoña (planta baja).
Con este tipo de actividades el

Ayuntamiento de Santoña busca
dinamizar la actividad comercial
de la zona durante las próximas
semanas, animando a los vecinos
a realizar las compras navideñas
en el propio municipio.

EMPLEO

Publicadas las
bases para crear
la bolsa de empleo

El Ayuntamiento de Santoña pu-
blica las bases para convocar
bolsa de empleo de puestos de
conserje con un plazo de inscrip-
ción de 15 días naturales. Con la
instancia los aspirantes deberán
adjuntar: Curriculum y documen-
tos acreditativos del mismo (origi-
nales o compulsados), de los
méritos que se señalen; Fotocopia
del DNI o documento equivalente;
Justificante de haber abonado los
derechos de examen, que se es-
tablecen en 4,10 € (según Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa
por derechos de examen), que los
aspirantes deberán hacer efectivo
en la entidad financiera Banco
Santander.

MEDIO AMBIENTE

Visita de las autoridades a los trabajos

Estabilización del talud en
la playa de Berria
Cuenta con un presupuesto de 45.000€

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha visitado las

obras que se están llevando a
cabo para estabilizar el talud del
cementerio de Santoña en la
playa de Berria, ubicada en el Par-
que Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. Los tra-
bajos tienen un presupuesto de
45.000€ y está previsto que con-
cluyan antes de fin de año. Estos

trabajos, que están siendo ejecu-
tados a través de la Dirección Ge-
neral del Medio Natural de la
citada Consejería, son necesarios
por las características de las pla-
yas de Cantabria.

Está previsto que
concluyan antes

de fin de año

Con ello se busca
dinamizar la 

actividad comercial

17 de noviembre de 2017
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INSTALACIONES

Se ha actuado en diversas zonas de la localidad

50.000€ de ahorro en el gasto
energético de la localidad
Los trabajos tendrán una duración de tres meses

E
l Consistorio municipal ha
llevado a cabo numerosas
actividades que están re-

percutiendo directamente en las
arcas del municipio. Tras ajustar
las potencias la localidad ha
ahorrado 50.000€ a las arcas
municipales. 

Diferentes zonas
Por todo ello se está renovando el
alumbrado en edificios y espacios

públicos sustituyéndolo por tecno-
logía led. 
Esta actuación se ha llevado a
cabo en zonas tan centrales como
la Plaza de Abastos.

Supondrá un importante
ahorro para las arcas

del municipio

SOLIDARIDAD

Santoña celebra numerosos actos en 
el Día contra la Violencia de Género
Se guardará un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas 

L
a Concejalía de Empleo, Tu-
rismo, Mujer, Participación
Ciudadana y Nuevas Tecno-

logías, presidida por Jesús María
Valle Rosete, organizará  el vier-
nes 25 de noviembre con mo-
tivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género diferentes
actos en nuestro municipio.
A las 11:00 horas en el Ayunta-
miento de Santoña se celebrará
un acto institucional con la lec-
tura de un manifiesto y se guar-
dará un minuto de silencio en
recuerdo a todas las víctimas así
como la más enérgica repulsa a
este tipo de maltrato. En el trans-
curso del acto, usuarios de la Re-
sidencia "Santa Ana" entregarán a
los asistentes unos detalles reali-
zados por ellos mismos con mo-
tivo de este día.
A las 12:00 en el Teatro Casino

Liceo, se proyectará el documen-
tal “Chicas Nuevas 24 horas” diri-
gido por Mabel Lozano, que nace
de un largo y duro trabajo desde la
experiencia de su directora así
como de su encuentro con las his-
torias de mujeres víctimas de trata
que fue conociendo  a raíz de su
investigación. Una vez proyectado
el documental, se abrirá un colo-

quio con profesionales expertos
en la materia. Todo ello, gracias a
la colaboración de la Dirección
General de la Mujer del Gobierno
de Cantabria.
Además, el Ayuntamiento de San-
toña, la Dirección General de
Igualdad y Mujer y la Dirección
General de Innovación y Centros
Educativos del Gobierno de Can-
tabria, dentro de la Estrategia de

Concienciación y Sensibilización
para los diferentes tipos de violen-
cia contra la violencia, están lle-
vando a cabo en el municipio una
campaña de sensibilización contra
la trata de mujeres con fines de
explotación sexual. La campaña,
dirigida al alumnado de 4º ESO y
de 1º y 2º de Bachillerato, se está
realizando a nivel estatal con un
gran éxito de acogida.
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SEGURIDAD

Encuentro entre las distintas autoridades

Reunión de la Mesa contra la
Violencia de Género
Noja pondrá a disposición “todos los medios necesarios”

E
l Ayuntamiento de Noja ha
acogido 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. En la reu-
nión, presidida por la responsable
del Área de Coordinación de Vio-
lencia sobre la Mujer de la Dele-

gación de Gobierno, Consuelo
Gutiérrez, han tomado parte dife-
rentes representantes del Consis-
torio de Noja, con el alcalde
Miguel Ángel Ruiz Lavín a la ca-
beza, así como del vecino munici-
pio de Arnuero, además de
distintos responsables en esta
materia de la Guardia Civil, Policía
Local y de Servicios Sociales de la
Mancomunidad de Siete Villas. A
su término, Ruiz Lavín destacó
que Noja “siempre ha mostrado su
entera disposición a poner todos
los medios que sean necesarios”.

CENTROS

Educación estudiará la modernización
del CEIP Palacio de Noja
Se analizará la viabilidad del proyecto de cara al próximo año

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte estudiará
la propuesta del alcalde de

Noja, Miguel Ángel Ruiz, para mo-
dernizar el CEIP Palacio con la
instalación de varios puntos de
acceso de fibra óptica, la cons-
trucción de un nuevo ascensor y
la dotación de un novedoso sis-
tema de seguridad que permitirá
aumentar la vigilancia de este
centro educativo.

Compromiso
El consejero, Francisco Fernán-
dez Mañanes, se ha comprome-
tido con el regidor Miguel Ángel
Ruiz Lavín,  a analizar la viabili-
dad del proyecto de cara al pró-
ximo año y que, para ello, tendrá
en cuenta el estado actual de las
instalaciones y la necesidad de re-
currir a una remodelación. Ade-
más, Ruiz también ha planteado
al titular de Cultura del Gobierno
de Cantabria la restauración y
conservación de la colección de
arte municipal, la rehabilitación y
el acondicionamiento del Pala-
cio del Marqués de Albaicín,
que alberga actividades de ocio y
culturales, y la trasformación del
salón de actos del centro munici-

pal de ocio y cultura para que
pueda acoger eventos culturales.

Reordenación de espacios
En cuanto a deporte, el consejero
y el alcalde han abordado una po-
sible reordenación de los espacios
libre del centro de ocio Playa Do-
rada, que consistiría en cubrir las
pistas de pádel y de tenis de este

complejo para su mayor aprove-
chamiento. 
Además hablaron sobre el com-
plejo Triangulo Deportivo de los
Tamarises y el Campo de Fútbol
de hierba artificial.

Se abordará la
rehabilitación del

Palacio de Albaicín

Comienza la gira de la I Bienal
de Acuarela Villa de Noja
El viaje se prolongará hasta finales de 2018

La muestra ‘50 m2, I Bienal de
Acuarela Villa de Noja’ ha ini-
ciado en Palencia su particular re-
corrido por diferentes ciudades
españolas en un viaje expositivo
que se prolongará hasta finales de
2018 y que permitirá promocionar
la imagen y el nombre de este mu-
nicipio cántabro alrededor de todo
el país.

CULTURA
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“Trabajamos por conseguir un municipio
que sea más social”
El portavoz inicia etapa como nuevo Secretario General de los Socialistas de Noja

J
avier Martín lidera una nueva
etapa del PSOE en Noja, en la
que buscarán crear nuevas polí-

ticas sociales.
-¿Cómo afronta este nuevo reto en
la agrupación local?
Lo que queremos es dinamizar la
agrupación, ya que hasta ahora ha te-
nido muy poca iniciativa. Apenas se
respetaban las reuniones de estatu-
tos del partido y lo que queremos es
hacer asambleas e intentar unir a
nuestra militancia al mismo tiempo
que entre gente nueva.
-¿Qué medidas  van a aplicar para
acercarse más a la gente?
Se nos tiene que ver en la calle. Se
tiene que notar que el PSOE en Noja
está tratando de hacer políticas so-
ciales y ofrecer algo que no dan el
resto de partidos a la gente joven.
Tiene que haber un proceso de reno-
vación e intentar involucrar a todos.
-¿Cómo definiría a su equipo?
En la nueva ejecutiva he intentado
aunar lo que representa la militancia.
Como secretaria de organización te-
nemos a Ariane Sanz. Como secreta-
rio de política municipal contamos con
Abelardo Ortiz Pellón, un histórico del
partido en Noja, del que recabaremos
experiencia. Queremos mejorar nues-
tros resultados. 
-¿Cómo ha evolucionado el muni-
cipio en los últimos años?
Si hacemos una valoración política de
los 27 años del Gobierno del PP no
es buena porque era una especie de
dedocracia que llevaba el Señor Díaz.
Estaba instaurado el miedo y el clien-
telismo. En el poco tiempo que lleva-
mos en el Ayuntamiento el PRC y el
PSOE hemos intentado acabar con
ello. La gente se expresa con total li-
bertad. Hemos acabado con el miedo
a hablar.

-¿Cuáles son las necesidades más
importantes de Noja?
Lo que más nos preocupa es el em-
pleo. Creo que desde el equipo de
Gobierno estamos actuando bien y
haciendo esfuerzos importantes
desde todas las concejalías pese al
lastre que supone la deuda que nos
ha dejado la mal llamada herencia re-
cibida y las facturas en el cajón. A
pesar de eso eliminamos deuda y de-
jaremos las arcas en buen estado. 
-¿Cómo analiza la situación actual
del partido a nivel regional?
Es compleja debido a los últimos
acontecimientos. Creo que el nuevo
Secretario General va a conseguir
unir al partido porque es una persona
capacitada y afrontaremos las próxi-
mas elecciones con garantías.
-¿Trabajarán en equipo con la otra
candidatura?
La idea es que la ejecutiva de Noja se
abra a todos los militantes. Creo que
es intrínseco a nosotros escuchar y
dialogar. Queremos oír también a los
simpatizantes y actuar en conse-

cuencia. Buscamos una Noja más
social. Durante estos años las políti-
cas sociales han sido bastante defi-
cientes. Desde la administración local
estamos maniatados en las compe-
tencias, pero hay que esforzarse. 
-Usted es el encargado del área de
Medio Ambiente, ¿qué actuacio-
nes habéis llevado a cabo?
Lo primero, ha sido recuperar las
buenas relaciones con distintos orga-
nismos como la Demarcación de
Costas y la Dirección General del
Medio Natural, porque no eran bue-
nas y debíamos ganarnos su con-
fianza. A partir de ahí estamos
protegiendo y recuperando áreas de-
gradadas importantes. Hemos ce-
rrado más de dos kilómetros de
sistema dunar y eliminado planta in-
vasora al mismo tiempo que recupe-
ramos áreas como la Depuradora de
Belnoja, Fumayor y en Marqués Ve-
lasco hemos quitado árbol invasor
sustituyéndolo por roble y acebo au-
tóctono. Queremos que sea un espa-
cio de reunión en el núcleo urbano. 

Javier Martín

Un millón de euros para 
mejorar la carretera Noja-Soano

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, junto con los alcal-

des de Noja y Arnuero, Miguel
Ángel Ruiz y José Manuel Igual,
respectivamente, ha inspeccio-
nado las obras de mejora y acon-
dicionamiento de la carretera
autonómica CA-450 Noja-Soano,
en el tramo Noja-cruce con la CA-
147, que cuenta con un presu-
puesto de un millón de euros y
un plazo de ejecución de diez
meses. El acto ha contado, ade-
más, con la presencia del director
general de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa; otros miembros de
las respectivas Corporaciones
municipales y técnicos de la Di-
rección General de Carreteras.
José María Mazón, ha constatado
el "buen ritmo de los trabajos"
y ha subrayado que esta actua-
ción permitirá a los vecinos de la
zona circular con "total seguridad"
gracias a la construcción de nue-
vos paseos peatonales y aceras
que se unirán a las actuales que
serán renovadas.
En este sentido, Mazón ha desta-
cado que se trata de una obra
"muy demandada" por todos, es-
pecialmente en la época estival,

debido al incremento del turismo
en los núcleos de Noja y Soano, y
responde a una de las líneas ge-
nerales de actuación de la Conse-
jería basada en la mejora de la
seguridad vial de tanto de la circu-
lación rodada como de los peato-
nes. Los trabajos incluyen
medidas de reordenación viaria,
que contemplan la creación de pa-
seos peatonales y nuevas aceras,
la reforma y adecuación de las ya
existentes y la ejecución de obras
complementarias de drenaje, ilu-
minación y renovación de los ser-
vicios municipales. Asimismo, se
acondicionará el firme de la carre-
tera, con sobreanchos para mejo-
rar la seguridad vial.
La nueva calzada medirá 6 metros
de anchura, formada por dos ca-
rriles de 3 metros cada uno y ar-
cenes de 0,30 metros y 0,50
metros, lugar donde se insertará
un caz de recogida de aguas y, a
continuación, una acera de 1,80
metros de ancho. En la parte final,
desde la salida de Soano hasta el
entronque con la CA-449, será ne-
cesario ampliar la sección y reali-
zar un terraplén o muro, con
sistema de contención adecuado
para los vehículos.

La obra tiene un plazo de ejecución de diez meses

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

El Consistorio busca fomentar
el compostaje doméstico
El Ayuntamiento de Noja ha ini-
ciado las gestiones para encontrar
quince familias del municipio que
quieran participar en la campaña
‘Fomento de compostaje domés-

tico' impulsada por el Gobierno de
Cantabria, a través de la empresa
pública MARE y con la colabora-
ción de la Red Local de Sostenibi-
lidad, para promover esta práctica.
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El Ayuntamiento renueva el
transporte para los estudiantes

P
or tercer año consecutivo, los
estudiantes de Noja dispo-
nen todas las mañanas lecti-

vas de un servicio especial de
autobús que enlaza directamente
con la Universidad de Cantabria
(UC) y que les permite regresar por
la tarde o por la noche, en función
de sus necesidades académicas. 
Así, lo ha destacado la concejala de
Educación, Rocío Gándara, quien
ha confirmado la renovación del
acuerdo alcanzado en 2015 con la
compañía de transporte Alsa para
que los universitarios del municipio
tengan una alternativa al desplaza-
miento en sus vehículos particulares
hasta la UC. 
En este sentido, Gándara ha subra-
yado que el autobús mantiene sus
horarios y lugares de parada de
cursos anteriores. Así, ha indicado
que el viaje de ida hacia el campus
universitario parte de la calle Mar-
qués de Velasco a las 6.50 horas de

la mañana, para llegar a su destino
minutos antes de las 8.00. Además,
y en función del número de usuarios
que utilicen cada día este servicio,
existe la posibilidad de realizar un
transbordo en Solares. 
Por su parte, el regreso a Noja
desde la UC se realiza a las 14:40
horas por la tarde y a las 20:50
horas por la noche. Los viajeros del
servicio vespertino llegan a Beranga
a las 15:40 y al destino final a las
16:00 horas, mientras que los del
nocturno tiene previsto su llegada a
Noja en torno a las 22:20 horas.  Asi-
mismo, Gándara ha resaltado que
los estudiantes que opten por ir a
clase más tarde tiene también la op-
ción de coger un autobús que sale
de Santoña a las 13:30 horas y llega
a la Universidad a las 14:40 horas.
Esta alternativa es posible, según ha
subrayado, gracias a la habilitación
de un autobús previsto a mediodía
que enlaza Noja con Santoña. 

El Consistorio y Alsa prorrogan su acuerdo

Presentación del servicio

El Consistorio de Noja programa un
ciclo de jornadas tecnológicas 
Busca promover la digitalización en empresas y comercios

E
l Ayuntamiento de Noja ha
dado a conocer la puesta en
marcha de un ciclo de jorna-

das tecnológicas para promover la
digitalización e innovación en em-
presas, comercios y emprendedores
del municipio. Así lo ha anunciado el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
quien ha destacado que el objetivo de
esta iniciativa es facilitar “el uso y
conocimiento de las nuevas herra-
mientas tecnológicas para que el
sector de la hostelería, el comercio
local, las pequeñas y medianas em-
presas y también los emprendedores
y autónomos pueden aumentar su
productividad y competir en mejores
condiciones en un mercado global”.

Según ha resaltado, “la innovación y
las nuevas tecnologías se han con-
vertido en la estrategia competitiva
más potente y eficaz”, por lo que ha
invitado a todos los sectores produc-
tivos de la Villa a subirse “al carro de
la revolución digital en marcha y a
aprovechar las muchas ventajas y
beneficios de la digitalización de pro-
cesos, productos y también de servi-
cios”. En este sentido, el alcalde ha
avanzado que ‘Noja On’, que así se
llama este proyecto, contempla la ce-
lebración hasta abril de una serie de
jornadas tecnológicas en las que ex-
pertos de diferentes ámbitos rela-
cionados con la digitalización y las
nuevas tecnologías expondrán
sus experiencias y resultados en el
uso y manejo de estas herramientas
digitales. 
El ciclo, que tendrá carácter mensual,
dará comienzo el próximo día 29
de noviembre con la participación de
cuatro profesionales de empresas de

Cantabria expertos en redes sociales,
marketing digital y posicionamiento
web. La asistencia a estas jornadas,
que cada mes tendrán lugar en el edi-
ficio de la Oficina de Turismo, es gra-
tuita y abierta a todas las personas
que lo deseen. 
Este ciclo se iniciará centrándose en
la hostelería debido a que se trata de
una de las principales actividades
económicas de la villa.  
En esta cita, programada para el 29
de noviembre, participarán, Patricia
Presmanes, Responsable de comu-
nicación y redes Igualatorio Canta-
bria, Pilar Velarde, Propietaria de
Venta Santa Lucía, Bodega Montaña
y experta en redes, Rafael Pérez Re-
villa. CEO de Socialinmedia y Victo-
riano Urbina, Consejero de IBIO
infraestructuras y  Asociado ADAMO,
red que se “encenderá” en las próxi-
mas semanas e Noja, con la fibra óp-
tica con la velocidad más rápida de
España.

Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja
Rafael Pérez

Pilar Urbano

Patricia Presmanes
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Castro Glass, especialistas en la
cristalería de tu automóvil
Cuentan con un servicio de unidad móvil para comodidad de sus clientes

Castro Glass es un taller que
cuenta con una amplia experien-
cia especializado en todo lo rela-
cionado con la cristalería del
automóvil: montaje y reparación
de lunas, sustitución y reparación
de elevalunas, así como en lámi-
nas solares y reparación de im-
pactos.Para premiar la confianza
de sus clientes, este mes rega-
lan con algunas compañías de
seguro una tablet o también una
cesta con paletilla de jamón por
cambio parabrisas. Pueden
consultar allí mismo cuales se
adhieren a la promoción.
Con el objetivo de continuar cre-
ciendo han ampliado sus servi-
cios, ofreciendo a sus clientes
lavado ecológico para sus vehícu-
los.

Equipo de profesionales
Su equipo está formado por au-

ténticos profesionales siempre
a tu servicio y dispuestos a ayu-
darte y asesorarte de forma per-
sonalizada. 

Red de talleres
Pertenecemos a la red Glass Ta-
lleres, siempre brindando a sus
clientes un servicio de calidad. 

Contacto
Para saber más sobre el trabajo
que realizan en Castro Glass no
dudes en ponerte en contacto con
ellos a través del teléfono 942 861
463 o si lo prefieres visita sus ins-
talaciones situadas en la calle Le-
onardo Rucabado, 9 bis de Castro
Urdiales.

Carrocerías Sierra, décadas de trabajo
ofreciendo el mejor servicio
Siempre trabajan con las principales marcas del mercado

Los cualificados profesionales de
Carrocerías Sierra ofrecen las má-
ximas garantías a todos sus clien-
tes en cada trabajo que realizan.
Desde que abrió sus puertas hace
más de 40 años este negocio fa-
miliar ha evolucionado para dar el
mejor servicio en cada trabajo. 

Negocio familiar
“Cuando se jubiló mi padre yo me
hice cargo del taller, mudándonos

a unas instalaciones más moder-
nas”. Son especialistas en traba-
jos de chapa y pintura y además
también llevan a cabo cambios
de lunas. 
Cuidar la chapa y la pintura de
tu vehículo es indispensable
para garantizar la máxima se-
guridad en la carretera. Un
golpe no reparado puede su-
poner un problema mayor a
nivel interno. 

Para más información sobre su
trabajo ponte en contacto con
ellos en el 942 674 998.

Garantiza tu seguridad y la de los
tuyos en Talleres Clemente
Confía en la experiencia y el buen hacer de los mejores profesionales

Desde que abrió sus puertas en
1996, Talleres Clemente se ha
convertido en una referencia en
la zona oriental de la región. Sus
cualificados profesionales son ex-
pertos en la mecánica y electrici-
dad del automóvil. 
Sea cual sea la marca de tu
coche. Pertenece a la red de Eu-

rotaller. Sea cual sea la natura-
leza de la intervención: electrome-
cánica o mecánica rápida. De toda
confianza, con garantía nacional y
los medios técnicos más competi-
tivos. 
Con el recambio original de las
primeras marcas que montan los
fabricantes de vehículos. Para

que circules seguro y  para que tu
coche minimice su impacto me-
dioambiental.  No dudes en acudir
a Talleres Clemente y pedir pre-
supuesto sin compromiso. 
Con el objetivo de garantizar la
máxima comodidad y seguridad
de sus clientes cuentan con má-
quina de diagnosis y llevan a cabo
labores también de alineado de di-
rección y cargas de aire acondi-
cionado. Llevan a cabo los
trabajos necesarios de pre-ITV. 
Si algo les diferencia del resto de
talleres de la zona es el trato per-
sonalizado y cercano que ofrecen
a todos sus clientes.

Contacto
Para más información llama al 942
622 022 o pásate por sus instala-
ciones situadas en el Barrio Roci-
llo, s/n en Ampuero.
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Pon a punto tu vehículo en las
instalaciones de Electromecánica Luis
Trabajan siempre con todas las marcas del mercado

Electro Chispa lleva más de 40
años ofreciendo soluciones elec-
trónicas y mecánicas para auto-
móviles. Además, ofrece servicios
de electrónica para la flota pes-
quera y también la náutica, tan
importante en la zona. En su ta-
ller, ofrecen servicios de mecá-
nica en general, de diagnosis
multimarca, inyección y dirección
y trabajos con el aire acondicio-
nado.  

Máxima seguridad
Todo para garantizar la máxima
seguridad de tu vehículo en todo
momento. Si estás a punto de
pasar la ITV en Electro Chispa
ellos mismos te acerquen el ve-
hículo a la propia inspección.  

Bosch Car Service
La garantía de tratarse de un ta-

ller pertene-
ciente a la red
Bosch Car Ser-
vice habla del
gran trabajo que
sus profesiona-
les han realizado
a lo largo de
estos años, en
los que ha pre-
miado la calidad
y la garantía de
seguridad de
todos sus clien-
tes. 

Contacto
Acércate por sus instalaciones, si-
tuadas en el Polígono Industrial
de Santoña, número 37 y solicita
un presupuesto sin compromiso.
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942

661 569 o en el móvil 629 454
444. 

Electro Chispa, electrónica para el
coche, la flota pesquera y la naútica
“Comprobamos y reparamos las emisiones de gases CO2 ”

Profesionalidad,
tecnología, calidad

y servicio

A la hora de elegir tu combustible
es necesario confiar en los mejo-
res. La importante inversión que
se realiza a la hora de comprar un
vehículo debe complementarse
con un cuidado máximo en cuanto
a las cuestiones de seguridad. Por
eso en la Gasolinera Trancones te
ofrecen los mejores combusti-
bles del mercado. Además, tam-
bién podrás acudir a sus
instalaciones para lavar tu auto-
móvil y dejarlo impecable gracias

a sus máquinas de autolavado. En
la Gasolinera Trancones ofrecen
numerosos servicios a sus clien-

tes y pensando en su comodidad
realizan reparto de gasóleos a
domicilio.

Contacto
La Gasolinera Trancones está si-
tuada en el Barrio de San Panta-
león, número 30, en Castillo.
Confía en los mejores a la hora de
repostar y acude a sus instalacio-
nes para recibir el servicio per-
sonalizado y de calidad que tú y
tu automóvil merecéis.

Tus combustibles de confianza en la
Gasolinera Trancones de Castillo
Realizan labores de reparto de gasóleos a domicilio para sus clientes

Electromecánica Luis ha abierto
sus puertas el pasado año para
ofrecer a sus clientes unas ins-
talaciones modernas que cuen-
tan con la mejor maquinaria del
mercado. De esta forma sus pro-
fesionales podrán localizar con
mayor exactitud el problema
que presenta su vehículo para

darle la solución más eficaz.
Cuentan con la tecnología nece-
saria para realizar una PreITV
completa. 
Generalmente los principales pro-
blemas a la hora de pasar la ITV
están relacionados con los neu-
máticos, el alumbrado y la sus-
pensión. 

Todos estos aspectos
serán comprobados
para evitar problemas a
la hora de pasar el exa-
men. Uno de los pilares
en los que se basa su
trabajo es cuidar el trato
que se ofrece a los
clientes.

Alineación 3D
Gracias al sistema de
Alineación en 3D las
ruedas de cada eje se
ponen paralelas, al

mismo tiempo que estos lo hacen
entre sí, ajustando sus ángulos y
aumentando su fiabilidad en ca-
rretera.
Tras años de experiencia en el
sector han decidido dar un paso
adelante y abrir su propio taller
para intentar llegar donde otros no
lo hacen. 
Cuentan con vehículos de sustitu-
ción para que el día a día de sus
clientes no cambie durante la re-
paración de su vehículo.

Contacto
No dudes en pasar por sus insta-
laciones para pedir presupuestos
sin compromiso. Trabajan con
todas las marcas. Situados en el
Barrio Gama, número 58, en Bár-
cena de Cicero. 
Para más información puedes lla-
mar a los teléfonos 942 642 090 o
al 638 618 003.
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CULTURA

Nuevo concurso
de relatos en el
municipio

El Ayuntamiento de Bareyo cola-
bora con la Sociedad Cántabra de
Escritores (SCE) en la convocato-
ria de la primera edición del Con-
curso de Relato Corto, cuyo plazo
para presentar ejemplares ha fina-
lizado. La temática del cuento o le-
yenda presentado debe estar
relacionado con 'Nuestro faro,
nuestro mar' (Faro de Ajo. Mar
Cantábrico).  El certamen está di-
rigido al público en general sin im-
portar su nacionalidad o
residencia. Los escritos están es-
critos en lengua castellana y tie-
nen una extensión máxima de
cinco folios y mínima de cuatro,
escritos a una sola cara. El jurado
que se encargará de elegir a los
ganadores estará compuesto por
miembros de la Sociedad Cán-
tabra de Escritores y dos perso-
nas elegidas por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de
Bareyo y el acto de entrega de
premios tendrá lugar en el Centro
de Interpretación del Camino de
Santiago el día 15 de diciembre.

OBRAS

Visita de las autoridades a los trabajos

Avanzan “a buen ritmo” las
obras del tramo Ajo-Güemes
Cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros

L
as obras de mejora y acondi-
cionamiento de la carretera
Ajo-Güemes, que cuentan

con un presupuesto de 1,3 mi-
llones y un plazo de ejecución
de 12 meses, avanzan a "buen
ritmo", según ha destacado el con-
sejero de Obras Públicas, José
María Mazón.
El consejero ha supervisado los
trabajos que se están acome-
tiendo en esta carretera junto al al-
calde de Bareyo, José de la Hoz;
el director general de Obras Públi-
cas, José Luis Gochicoa; técnicos
de la Dirección General de Carre-
teras y otros miembros de la Cor-
poración municipal.
Mazón ha destacado la importan-
cia de esta actuación, que supon-
drá el acondicionamiento de los

2,2 kilómetros de la calzada que
pasará a tener una anchura de
5,50 metros, con la inclusión de la
mejora de la intersección con la
CA-447 al final del tramo afectado
por los trabajos.
En este sentido, el consejero ha
subrayado que esta obra era una
de las "asignaturas pendientes" de
la anterior legislatura y ha reite-
rado el compromiso del Gobierno
de Cantabria para finalizar los pro-
yectos que tenía pendientes. Asi-
mismo, Mazón ha destacado que,
gracias a esta actuación, la vía
que se encontraba en un "estado
pésimo" el año que viene lucirá
"reluciente y como nueva".
Por su parte, el alcalde de Bareyo
ha agradecido a la Consejería de
Obras Públicas esta mejora.

SALUD-IGUALATORIO

Imagen de una de las clases

La Escuela de la Clínica 
Mompía, referente formativo
Sus profesionales ejercen la enfermería con dedicación

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía ha estado

presente en Unitour, el Salón de
Orientación Universitaria con su
Grado en Enfermería.
La misión de la Escuela de Enfer-
mería Clínica Mompía, centro ads-
crito a la Universidad Católica de
Ávila, es dotar a los futuros pro-
fesionales de la enfermería de
las destrezas y habilidades pre-
cisas para poder afrontar con la
máxima calidad los cuidados de
las personas y obtener a lo largo
de sus estudios una gran cualifi-
cación profesional que les permita
y facilite la inserción laboral. Allí
forman profesionales que ejercen
la Enfermería con calidad y dedi-
cación.

La Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria para impartir Ciclos For-
mativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxilia-
res en Enfermería, Títulos Oficia-
les de Formación Profesional.
Cuenta con instalaciones ubica-
das en la propia Clínica Mompía.
Dispone de un Servicio de Radio-
terapia de 511 m2 y un Servicio de
Rayos de 528 m2, así como de un
Servicio de Enfermería de Hospi-
talización con un total de 120
camas. 
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SANIDAD

Centro de salud Bajo Asón

Ampuero acoge el programa
de parentalidad positiva
Se pondrá en marcha una nueva fase del mismo

L
a Consejería de Universida-
des e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, a

través de la Dirección General de
Política Social, pondrá en marcha
una nueva fase del programa
'Familias Saludables y Activas'
en los centros de salud de Am-
puero, Colindres, Bajo Pas, Be-
zana, Tanos-Viérnoles y el de la
calle Isabel II de Santander. El

proyecto de parentalidad positiva
de la Dirección General de Polí-
tica Social se enmarca dentro del
Programa de Apoyo Integral a las
Familias (PAIF) para promover y
favorecer hábitos y rutinas salu-
dables en las familias, ofreciendo
alternativas para prevenir las pro-
blemáticas asociadas a la alimen-
tación inadecuada, el sobrepeso y
el sedentarismo de los niños.

ARGOÑOS

Nuevo taller 
sobre producción 
musical

El Centro Cultural de Argoños aco-
gerá el sábado, día 2 de diciem-
bre, un taller de producción
musical dirigido a niños y jóvenes.
La iniciativa es gratuita y la clase
se impartirá en horario de 10:00 a
14:00 horas. Los interesados de-
berán rellenar una hoja de inscrip-
ción, deberá estar firmada por un
padre si el alumno es menor, y en-
tregarla en la Oficina de Informa-
ción Juvenil.

Programa de actividades
La iniciativa está organizada por la
Dirección General de Juventud del
Gobierno de Cantabria y se in-
cluye dentro de un programa de
actividades que se desarrollarán
en diferentes municipios y que
están dirigidas a jóvenes de 12
a 30 años.

RAMALES DE LA VICTORIA

César García, alcalde de Ramales

El municipio mejorará la 
seguridad vial de la N-629
Se instalará un nuevo semáforo y radares preventivos

R
amales de la Victoria con-
tará con nuevas medida de
seguridad vial en la trave-

sía urbana de la carretera nacio-
nal N629 gracias a la insistencia
del equipo de Gobierno que lleva
desde el inicio de legislatura soli-
citando mejoras en esta vía a su
paso por el casco urbano al Mi-
nisterio de Fomento. Como pri-
mera medida, el Ministerio
accedió a pintar una isleta de se-
guridad en toda la travesía, me-

dida que a juicio de César García,
alcalde de Ramales, resultaba
“claramente insuficiente” para
“minimizar el riesgo de accidentes
o atropellos”. Por ello, se siguie-
ron enviando varias cartas al Mi-
nisterio de Fomento y a la
Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria. Como resul-
tado de las mismas, el Ministerio
actualmente está instalando un
nuevo semáforo en la plaza de
Los Duques de la Victoria.

Municipios
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