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Los municipios de la región se en-
cuentran inmersos en las celebra-
ciones de Navidad. Durante estas

fechas los Ayuntamientos de la
Costa Oriental ofrecen a vecinos y
visitantes numerosas actividades

de las que disfrutar en familia al
mismo tiempo que se ponen en
marcha actividades para dinamizar

el comercio. Cada cántabro gas-
tará durante estas fechas una
media de 604€. Pág. 3

Elegido el cartel
anunciador del 

Carnaval del Norte
La obra está inspirada en la
película ‘Cantando bajo la llu-
via’. La cita tendrá lugar entre
el 3 y el 17 de febrero.    Pág. 15

SANIDAD

SANTOÑA

En funcionamiento
la red de atención

domiciliaria

NOJA

El Gobierno ha puesto en fun-
cionamiento este servicio en el
Hospital de Laredo, alcanzando
así todas las áreas de la región.

Pág. 2

Cantabria celebra la Navidad
Rehabilitación de

la Ermita de
San Pedruco

El Ayuntamiento de la ‘Villa’
busca recuperar el espacio
como sitio histórico.              Pág. 3
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FESTEJOS

H
ay egos que caben
en un pastillero. Y
otros a los que les

queda pequeño el Santiago
Bernabéu. El cirujano inglés
Simon Bramhall está siendo
juzgado en Birmingham por
firmar sus trasplantes de hí-
gado con las iniciales S. M.
Casualmente las suyas.
S. M. lleva desde 2013 apar-
tado del servicio y lo único
que puede firmar desde en-
tonces son talones banca-
rios y certificados de
correos. Simon tiene 53
años y era un excelente ci-
rujano a quien deberían
haber anestesiado ese ego
junto con el organismo de
sus pacientes antes de cada
operación.
Especialista en hígado, pán-
creas y bazo, le queda la
única baza de la benevolen-
cia judicial para no pagar
muy caro su autógrafo qui-
rúrgico. La autoestima de S.
M. debía estar en máximos
anuales al concluír con éxito
cada uno de sus trasplantes.
Si no, carece de explicación
esa firma a pie de hígado.
La fiscal del caso asegura
que autografiar vísceras es
abuso de confianza. Máxime
cuando el paciente dormía y

el cirujano Simon tenía que
estar muy despierto para
aplicar el gas argón a modo
de bolígrafo quirúrgico.
El próximo 12 de enero ten-
dremos la solución judicial a
este curioso problema mé-
dico. Apuesten dólares
Trump contra galletas Fon-
taneda a que S. M. tendrá
una condena ejemplar cuya
notificación firmará con bas-
tante menos entusiasmo
que sus trasplantes de
autor. Los médicos del
equipo de este artista de
quirófano no fueron coauto-
res, pero sí cómplices por-
que no neutralizaron sus
ataques de egolatría.
Los viejos pacientes de
Simon le disculpan. Y están
impacientes porque vuelva a
operar. Una de ellas ha con-
fesado al periódico local de
Birminghan: “Ese hombre
me salvó la vida y no me im-
porta que grabe sus inicia-
les”. Visceral declaración.
En un mundo donde hasta el
presidente Rajoy firma sus
“tuits” personales con M. R.
el doctor S. M. tiene cura. Lo
que no sabemos es si es de
humildad o de tiempo, ese
que todo lo cura.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Firmar trasplantes 
de hígado

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

SANIDAD

Dará servicio en el área de Laredo

En funcionamiento la red 
de atención domiciliaria
Permitirá reducir la estancia media hospitalaria

L
a Consejería de Sanidad ha
completado la extensión
del modelo de atención do-

miciliaria a todas las áreas de
Cantabria con la puesta en fun-
cionamiento de este servicio en
el Hospital de Laredo, que pres-
tará asistencia sanitaria las 24
horas del día durante todo el año.
Tras la implantación de este servi-
cio en el área de salud de Torrela-
vega el pasado 2 de octubre, este
servicio de atención hospitalaria
en el domicilio del paciente ya se
encuentra disponible en las 3
áreas sanitarias de Cantabria,
según ha informado en un comu-
nicado el Gobierno regional. A
nivel asistencial, este nuevo servi-
cio va a dar cobertura inicialmente
al 78% de los usuarios del área de
salud de Laredo, extendiendo pro-
gresivamente su área de influen-

cia. Para ello cuenta con un
equipo de tres médicos, 6 profe-
sionales de enfermería y un auxi-
liar de enfermería. Concebida
para prestar atención en su do-
micilio a 12-14 pacientes, el
nuevo servicio de atención domi-
ciliaria del Hospital Comarcal de
Laredo permitirá reducir la estan-
cia media hospitalaria y con ello
disminuir la posibilidad de infec-
ciones intrahospitalarias. También
permitirá humanizar en mayor me-
dida el proceso de convalecencia,
evitando el ingreso hospitalario en
determinados procedimientos. Las
características de este nuevo ser-
vicio de hospitalización domicilia-
ria del Hospital de Laredo pueden
resumirse en la aceptación volun-
taria por parte del paciente y su fa-
milia tras ser debidamente
informados del tipo de asistencia.

TURISMO

Cantabria batirá su récord en 2017
llegando a los dos millones de tu-
ristas, según ha anunciado el con-
sejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín, ante el Pleno del Consejo
de Turismo.
"2017 ha sido un año excelente en
el sector turístico después de un
2016 bueno y a pesar de que
hemos tenido uno de los peores
veranos que se recuerdan desde
el punto de vista climático", ha afir-
mado Martín, tras repasar la evo-
lución que ha experimentado el
turismo en Cantabria en los últi-
mos años, en los que se ha con-
seguido "sobrevivir a la crisis e,
incluso, alcanzar datos precri-
sis". El consejero ha presidido
este martes la reunión plenaria del
Consejo de Turismo, en la que,
según ha informado el Gobierno
regional en un comunicado, se ha
hecho balance del año y de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por el
Gobierno de Cantabria en materia
turística.

Récord de turistas
en Cantabria
durante este año
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Varios sindicatos cánta-
bros han manifestado su
rechazo a la propuesta
de la Consejería de Edu-
cación de eliminar los
cursos de formación
como mérito en el pró-
ximo proceso selectivo

de acceso a la función
pública docente, es decir,
a las oposiciones. 
Esta medida supondrá
"un perjuicio impor-
tante para miles de per-
sonas que van a
opositar”.

La formación permanente no
será mérito en las oposiciones

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

Noja trabaja ya en el 
presupuesto del próximo año

E
l equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Noja tiene
previsto llevar al Pleno próxi-

mamente los presupuestos munici-
pales del próximo ejercicio, un
documento económico que pondrá
el foco en aumentar el bienestar de
las personas y en mejorar las opor-
tunidades de empleo. Estas cuen-
tas vendrán presididas, además,
por la contención en el gasto de-
rivado de la obligación de hacer
frente a las facturas ‘guardadas en
el cajón’ por el anterior gobierno

municipal del PP, así como a las di-
versas resoluciones judiciales que
han condenado al Ayuntamiento a
indemnizar a empresas y provee-
dores por contrataciones irregula-
res y sin ningún presupuesto de
gasto ejecutadas durante años por
el exalcalde Jesús Díaz. Pese a
ello, el presupuesto de 2018 servirá
para acometer los principales pro-
yectos comprometidos para esta le-
gislatura con los que buscan “hacer
una Noja más moderna, más social
y mejor para todos”.

Pondrá el foco en aumentar el bienestar de los vecinos

Estas fiestas supondrán una importante inyección económica

Cada cántabro gastará más de 600 euros
de media durante la Navidad
La mayor parte de esta cantidad se destinará a regalos y comida

L
os cántabros aumentarán su
gasto medio durante estas
Navidades con respecto al

pasado año, alcanzando los
604€.
Del gasto total, el 39,33% se desti-
nará a regalos, unos 237,78€, el

30,41% a comida, unos 183,86€, el
18,13% a viajes, unos 109,61€, y
el 12,13% a ocio, unos 73,37€, en
línea con el conjunto del país.

Empleo
Además, la campaña de Navidad

generará un total de 5.450 contra-
tos en comercio, hostelería y logís-
tica y transporte, un 9% más que el
año anterior. Según los datos ofre-
cidos por un nuevo estudio se tra-
tará de la mejor campaña de la
historia de la comunidad.

NAVIDAD

Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde del municipio

DERRIBOS

El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Laredo
asegura que el Consistorio
"no es responsable del re-
traso, ni de negligencia
alguna" en la ejecución de
la sentencia de derribo del
edificio Tenis, por lo que se

considera "improcedente"
la imposición de multas.
Así lo señala el equipo de
Gobierno municipal en un
comunicado de prensa en
el que alude a un informe
de los Servicios Jurídicos
Municipales.

El derribo del tenis “no es 
responsabilidad” del Consistorio
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C
uando Diego anunció
en petit comité su
marcha tras las costa-

lada de 2015 muchos en el
PP pensaron en ponerle
puente de plata. Pocos con-
taban entonces con que el
expresidente regional se
agarraría a la liana y haría de
Tarzán durante meses: ya
solo le falta dar el grito en el
Paseo Pereda, convocar a
los suyos –que ahí siguen,
como alfileres de butacón- y
retar como Dios manda (sin
interpuestos muy dispuestos)
a la cúpula de Buruaga. Es
una opción, quizá no la más
efectiva, pero sí la más
noble.
El exlíder del PP, y también
exmandatario del Gobierno
regional, debiera cambiar el
amarillo por el rojo. El gualda
da mala suerte en el teatro, y
ésta, la que representan los
críticos a Buruaga, es una
función que necesita encar-
narse. Por eso Diego precisa
de manera perentoria po-
nerse una vez rojo y no mil
amarillo. Arrostrar sin miedo,
con fe; sin metáforas. Todo
comprimido en el ánfora y la
anáfora de la sinceridad.
La última cena del PP –y que
nadie quiera ver aquí a
Judas- representó de manera
fantástica el cuadro que atra-
viesa el otrora partido incon-

testable en Cantabria. La di-
rección legítima que ganó el
Congreso compareció como
siempre, en un acto público,
abierto y navideño; el que
tantas veces organizó y li-
deró Diego cuando le atusa-
ban el traje. Esta vez fue él
quien no acudió: lo hizo al día
siguiente en una comida pa-
ralela en un restaurante de la
ciudad al que fueron sus se-
guidores, los mismos que no
hace tanto se plantaron una
tarde a merendar en las
puertas de Génova. No les
recibió ni el camarero.
Sieso supo irse. Piñeiro supo
irse. Diego no sabe irse (o no
quiere). Si de verbos se trata
es muy fácil: coge tus cosas
y corre. Lo bueno está hecho
y lo malo también. Nadie re-
cordará al exlíder como un
gran presidente de Canta-
bria, ni siquiera como un
buen presidente. Sí como un
trabajador incansable que
adoleció de poso y estuvo
siempre mal aconsejado por
quienes ahora tratan de man-
tener su cabeza a flote. Lo
cierto es que no debió espe-
rar ni al Congreso: tuvo que
haberse ido antes por echar
al barranco la mayoría abso-
luta, todo el poder municipal
y procurar sin desearlo el ter-
cer mandato de Revilla. En
política, imperdonable.

OPINIÓN

Alfileres de butacón

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha informado de la avería
del ascensor panorámico de Santa Catalina, que tardará "un
tiempo" en volver a funcionar. Se determinó parar el ascensor
por tratarse de un problema con uno de los cables de tracción.
La reparación implicará el cambio de varias piezas importantes
que no forman parte del mantenimiento normal y que tardarán
"un tiempo" en poder ser repuestas para poner de nuevo en fun-
cionamiento el ascensor.

Averiado el ascensor panorámico de Santa Catalina

ACTUACIONES

El PP urge a
revitalizar el barrio
de Cotolino

El Partido Popular de Castro Ur-
diales ha urgido la puesta en mar-
cha de actuaciones para
revitalizar el barrio de Cotolino,
tras realizar una visita al barrio
dentro de la iniciativa 'Ruta So-
cial'. En esta ocasión, se han rea-
lizado varias visitas de
representantes de la formación,
encabezados por la portavoz mu-
nicipal, Ana Urrestarazu, a esta
zona que, en su opinión, "cuenta
con un enorme potencial me-
dioambiental y muchas oportuni-
dades en cuanto a usos del
espacio público", por lo que ha
abogado por "potenciarlo al má-
ximo". "Cotolino tiene que desper-
tar", ha señalado.
En este contexto los populares
han registrado un documento, di-
rigido al alcalde, Ángel Díez
Munío, y al concejal de Obras y
Servicios, en el que se exponen
deficiencias en la vía pública.

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

El Consistorio municipal ha hecho público en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) el anuncio de licitación a través de un pro-
cedimiento abierto del contrato de servicios de impartición de
los cursos de aerobic, gimnasia, yoga, pilates y zumba en el
Peru Zaballa.

A licitación los cursos del Peru Zaballa
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Castro Urdiales
DEPORTE

XXII Edición de la Gala del
Deporte Castreño
Se reconocerá a clubs y deportistas individuales

E
l municipio acoge el 23 de
diciembre la XXII Edición
de la Gala del Deporte

Castreño. 
Un evento que se desarrollará en
el Polideportivo Pachi Torre a
partir de las 20:00 horas. 
Con este evento se busca reco-
nocer la labor de los mejores de-
portistas del municipio. 

Reconocimiento
Se reconocerá tanto al mejor de-
porte base como también a los
senior y a los veteranos, que a
pesar de su edad siguen dando lo
mejor de sí mismos en cada

prueba. Entre los nominados indi-
viduales están Carlos Tobalina,
David González, Martín Rodrí-
guez, Alejandra López, Estibaliz
Ruiz y Sandra Azcona. 

Prestigio
Sin lugar a dudas, es una de las
citas deportivas más importantes
de la zona oriental.

Nuestro Cantábrico 

CULTURA

El Ayuntamiento
libera cientos de
libros a los vecinos

El Ayuntamiento de Castro Urdiales
liberará cientos de ejemplares de 12
títulos de obras editadas por la pro-
pia institución a lo largo de los últi-
mos 20 años, aproximadamente. Se
trata de libros de contenido histórico,
cultural y turístico relacionados con
el municipio que actualmente ocu-
pan varios almacenes municipales
sin ser aprovechados conveniente-
mente. Desde el Área de Cultura
se ha decidido compartir este patri-
monio de todos entre los vecinos in-
teresados, que podrán recoger los
volúmenes durante tres jornadas.
Serán los días 26, 27 y 28 de di-
ciembre, de 11:00 a 13:00 y de
18:00 a 20:00 horas, en el aula 1 del
Centro Cultural Eladio Laredo (edi-
ficio Royal). Personal de la Biblio-
teca registrará el número de DNI de
cada persona que se quiera llevar
un libro o varios, de modo que se
controle que máximo cada uno ac-
ceda a un ejemplar por título, hasta
agotar existencias.

Cartel de la cita

Los más pequeños
coincidirán con los

mejores profesionales

AYUNTAMIENTO

Nueva campaña para 
empadronarte en Castro
Con el lema ‘Queremos verte. Empadrónate’

E
l Ayuntamiento de Castro
ha emprendido, como
todos los años, una nueva

campaña incentivando el empa-
dronamiento. Con el lema 'Que-
remos verte. Empadrónate en
Castro', durante una semana se
publicarán "cinco buenas razones
para dejar de ser invisible", desta-
cando las ventajas que el Consis-
torio considera que tiene el
censarse en el municipio.
Entre las razones que destacan
desde el Consistorio, encontra-
mos los servicios públicos que
se ofrecen y los descuentos en
servicios deportivos, culturales y

educativo, la tarjeta de la OCA
por 23 euros al año, la reducción
de impuestos a pagar y que por
cada empadronado el Ayunta-
miento recibirá 200 euros del Es-
tado que se invertirá en el
mantenimiento del municipio.

Antes del 31 de diciembre
Los interesados pueden empa-
dronarse durante todo el año,
pero la campaña se hace ahora
porque la fecha clave que utiliza
el Ministerio para dar a Castro la
participación de los tributos del
Estado es el 31 de diciembre de
este año.



07
20 de diciembre de 2017 LaredoNuestro Cantábrico

La Pista de Patinaje sobre hielo, 
protagonista de la Navidad pejina

La instalación estará abierta al público hasta el próximo 7 de enero, con un precio de entrada de 5€

T
ras el éxito cosechado el pa-
sado año, Laredo dispone
ya de una espectacular pista

de hielo con la que vecinos y visi-
tantes podrán disfrutar de una Na-
vidad diferente, Se trata de una de
las principales atracciones de las
actividades programadas.

Deporte en familia
La instalación, de 350 metros cua-
drados, pretende familiarizar a los
niños y jóvenes con este deporte.
La joven Naroa Salazar Baeta, de
Castro-Urdiales, que forma parte
de la Escuela Municipal de Pati-
naje de Laredo en la categoría ca-
dete, ha sido la encargada de
realizar una estupenda exhibición
de competición con la que se ha
dado por inaugurada la pista de
hielo. Numerosos han sido los jó-
venes que estaban presentes en
el acto inaugural, esperando la
apertura para lanzarse a la pista a
patinar.

300 metros cuadrados
Este es el segundo año que La-
redo cuenta con ella  hasta el 7 de
enero de 2018. 
Se trata de una pista de hielo na-
tural de trescientos metros cua-
drados, que cuenta con zona de
cambio de patines, todo ello cu-
bierto por una carpa de trescien-
tos cincuenta metros. 
Forma parte del conjunto, un gran
árbol de Navidad con miles de
bombillas situado a la entrada del
recinto donde se encuentra la
pista de hielo, que es el aparca-
miento detrás de la sede de los
juzgados.

Horario y precio
El horario de apertura al público es

de lunes a viernes, de 11:00 horas
a 21:00 horas. Los fines de se-
mana, vísperas y festivos, de
11:00 horas a 22:00 horas. 
El precio es de 5€. Se recomienda
llevar guantes, que también se
pueden adquirir por 1€ en la
misma carpa.

Dinamizar la vida urbana
La iniciativa, tiene como objetivo
último la dinamización de la vida
urbana, del ocio y del comercio
durante todo el mes de diciembre.
Asimismo, este proyecto, tiene un
recorrido potencial en la nueva
consideración de Laredo como
una de las ciudades más significa-
tivas del Camino de Santiago por
el Norte, que ha sido declarado
patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y que en varias ciuda-
des de la red, como Estrasburgo,
está presente con mucha raigam-
bre la celebración de los “Chris-
tkindlmarkt”.
Todo estará acompañado de un
hermoso árbol que decora y dota
de ambiente festivo a la zona y de
las numerosas actividades organi-
zadas alrededor de todo el muni-
cipio, y que tendrán a los más
pequeños y a los jóvenes como
principales protagonistas, con la
cultura, el deporte y las tradiciones
como ejes principales.

Estará emplazada
junto al parking
de los juzgados

Inauguración de la Pista de Hielo
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Nuestro Cantábrico Laredo
DEPORTE

Presentación de la cita

Presentados los actos del
centenario del CD Laredo
Se llevarán a cabo exposiciones, charlas y partidos

E
l Salón de Actos de la Casa
de Cultura Dr. Velasco, aco-
gió la presentación del Cen-

tenario del C.D. Laredo.
Estuvieron presentes Javier Solana
Rasines, Concejal de Juventud, De-
portes y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Laredo; con-
cejales miembros de la Corporación
Municipal pejina, el Presidente del
C.D. Laredo, Fernando Linaje
Campo; miembros de la Junta Di-

rectiva del club centenario; el Presi-
dente de la Federación Cántabra de
Fútbol, así como exjugadores y so-
cios del Club y un numeroso pú-
blico. 
Durante el acto se dieron a conocer
los actos que se van a celebrar para
conmemorar el centenario del Club
Deportivo Laredo, como el partido
entre veteranos del Real Madrid y
del CD Laredo, la creación del
himno del centenario y de la Cami-
seta del Centenario, que llevará gra-
bados los nombres de todos los
socios del club, además de exposi-
ciones fotográficas, charlas coloquio
y muchas sorpresas más. Tras el
turno de intervenciones instituciona-
les se dio paso a la presentación del
logo del Centenario del C.D. Laredo
creado por el laredano Alvaro Boli-
var Ochoa, quien hizo una porme-
norizada exposición sobre la
génesis de este logo, que, entre
otros detalles que le forman, en
los trazos del ondear de la ban-
dera del club ha dejado marcada
la silueta de la playa Salvé.
La Coral Canta Laredo, dirigida por
Alberto Carrera y acompañada a los
teclados por Jesús Manuel Piedra,
procedió a interpretar el himno del
Club Deportivo Laredo.

PUERTO

Solicitud de 
nuevos amarres 
en el Puerto 

El Club Náutico de Laredo ha so-
licitado a la Consejería de Obras
Públicas 15 nuevos atraques en el
Puerto Deportivo de Laredo para
cubrir así las necesidades de sus
socios. 
Estos deberían sumarse a los 93
con los que ya cuenta desde este
mismo año. 
El puerto es una de las grandes
instalaciones náuticas del Can-
tábrico, cuenta con 857 atraques,
de ellos, 812 son para alquilar y
45 para tránsito. Los amarres van
desde los 7 metros de eslora por
2,8 de manga, a yates grandes de
20 metros de eslora por 6,6 me-
tros de manga.  En total, ofrece
siete tipos de amarres en función
de la superficie. 

FESTEJOS

Era noticia esperada dentro
del retrato general de ciu-
dades y pueblos el regreso

de las grúas de la construcción,
como mejor demostración de que
la crisis va dejando paso nueva-
mente a la prosperidad. A fin de
cuentas, nuestra forma de ser
contempla la aspiración personal
de llegar a comprar un piso o una
casa, y mucho me temo que alen-
tar el alquiler, como sucede en el
resto de Europa, es un proyecto
con poco futuro en España. Quie-
nes celebran como el que más las
nuevas promociones de viviendas
son los empresarios de la Asocia-
ción de Constructores y Promoto-
res (ACP) de Cantabria. Han
hecho de la paciencia su virtud, ya
que la inversión del Estado y la
autonomía en infraestructuras, la
crisis y la postcrisis, han dañado
mucho el negocio, pero especial-
mente a la región, que sigue pa-
deciendo un visible atraso en sus
comunicaciones con respecto a
otras comunidades de la Cornisa
Cantábrica. En su balance anual,
los constructores cántabros han
alcanzado ya el escalón tan dese-
ado del optimismo moderado. La

cosa no está para tirar cohetes,
pero el negocio se moverá más
entre 2018 y 2019. En negativo,
siguen arrastrando losas muy pe-
sadas, como son la falta de suelo
proveniente de la ausencia de pla-
nes de desarrollo urbanístico en
los municipios. Hay otro hecho les
duele especialmente. Como con-
secuencia de los años de parón,
muchos buenos profesionales de
la construcción han emigrado a
otras regiones, y resulta imperioso
recuperar esta mano de obra tan
valiosa para la construcción y pro-
moción. No resulta un hecho
ajeno a la situación económica
general, si tenemos en cuenta lo
que hacen también los jóvenes al
acabar su formación. Recuperar la
confianza total en la economía de
Cantabria ha de venir principal-
mente de acabar con esta fuga de
trabajadores altamente cualifica-
dos, porque aquí encuentran las
necesarias salidas laborales. Pa-
rece fácil decirlo, pero, no quepa
duda a nadie, este es el auténtico
handicap de esta región. Bueno,
hay otro, la falta de infraestructu-
ras para la mejora general de
todas sus comunicaciones.

OPINIÓN

El regreso de las grúas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
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SOLIDARIDAD

Gran éxito del IV
partido benéfico
“Un Gol-Un Kilo” 

El Polideportivo “Emilio Amavisca”
de Laredo ha acogido el IV Par-
tido Benéfico “Un Gol-Un Kilo”,
que organiza la Asociación Depor-
tiva Policía Local de Laredo con la
colaboración de Ayuntamiento de
Laredo, Hostelería de Laredo, Po-
licía Local de Colindres, Bomberos
112 y, el IES Fuente Fresnedo, de
Laredo.
Los partidos entre los equipos par-
ticipantes se jugaron en un clima
de rivalidad para alzarse con el
primer puesto, pero también la ca-
maradería y buena armonía reina-
ron en todo momento, haciendo
de esta prueba deportiva benéfica
una agradable jornada.
Finalmente, se alzó con la victoria
en esta cuarta edición el equipo
formado por Policía Local de La-
redo, en segundo lugar quedó cla-
sificado el IES Fuente Fresnedo
de Laredo y el tercer puesto fue
para el equipo formado por Hoste-
lería de Laredo.
Se sortearon entre los asistentes
una cesta de Navidad y dos cenas
consistentes en sendas marisca-
das en un restaurante de Laredo.
Esta iniciativa benéfica, en su
cuarta edición, ha recabado una
tonelada y media de alimentos
que serán entregados en breve
a los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Laredo. 

Consejos para conducir de
noche en estas fechas

L
os desplazamientos noctur-
nos aumentan en Navidad.
Las visitas a los amigos, las

cenas en familia� son muchas las
ocasiones en las que nos vamos a
desplazar con el coche.
-Hay que tener  en cuenta que la
agudeza visual por la noche dis-
minuye un 70%, debido a que se
pierden los contrastes de los colo-
res y luces.
-También disminuye el sentido
de la profundidad.
-Y por último otros factores
como la fatiga, la velocidad, la falta
de reflejos o las condiciones at-
mosféricas desfavorables, dismi-
nuyen la visibilidad.
Los ópticos-optometristas de Op-
tica Anjana queremos recordaros
ciertos consejos que tenemos que
tener en cuenta durante la con-
ducción nocturna:
-Revisa tus ojos para saber
si se encuentran en las me-
jores condiciones para con-
ducir sin riesgos añadidos.
-Si  necesitas gafas para
conducir, no te las olvides
nunca y procura llevar unas
de repuesto.
-Las lentes de las gafas
deben estar siempre bien
limpias
-Las lentes más recomenda-
bles para conducir de noche
son las que llevan trata-

miento antirreflejante.
-Sean o no graduadas, por la
noche es recomendable el uso de
gafas con lentes de color amari-
llo porque son capaces de filtrar la
luz azul, la violeta y parcialmente
la verde, lo que aumenta el  con-
traste de la visión.
-Si mientras conduces, notas
molestias oculares, lagrimeo y/
o picor de ojos, es porque co-
mienzas a estar cansado. Es
momento de hacer un descanso
-La limpieza  periódica de lunas
y parabrisas evita reflejos moles-
tos.

El equipo de Óptica Anjana les
desea Felices Fiestas
Óptica Anjana “15 años mi-
rando por tus ojos”

FIESTAS

Celebración del Carnaval

Convocado el concurso de
carteles de Carnaval
El plazo estará abierto hasta el 12 de enero

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha puesto en marcha el
concurso de carteles anun-

ciadores del carnaval de la villa
pejina, que alcanza este año su 34
edición. En el mismo podrán tomar
parte todos aquellos artistas y di-
señadores interesados, cualquiera
que sea la técnica o procedimiento
creativo que emplee. 
El plazo para la presentación de
carteles finalizará el día 12 de
enero de 2018 a las 13:00 horas

Premios
Se establece un primer y único
premio de 900€ brutos. No obs-
tante, en el caso de que el premio
recayera sobre una persona no
vecina de Laredo, se establece un
accésit de 300€ brutos para el
mejor trabajo presentado por un
vecino de la localidad. 

Carnaval de la elegancia
Distinguido en las décadas finales
del siglo XX como el “Carnaval de
la Elegancia”, esta festividad sigue
teniendo en los tiempos actuales
elementos que singularizan su ce-
lebración, consolidándolo como
uno de los más potentes del Norte

de España.
Destacable, sin duda, el Carnaval
Escolar, que protagonizan más de
mil alumnos de los colegios de la
villa ataviados con trajes elabora-
dos con materiales reciclados en
un alarde de imaginación y fanta-
sía. El Gran Desfile de Carnaval
aglutina a miles de personas ata-
viadas con galas que, en muchos
casos, implican largos meses de
trabajo. 
No van a la zaga los artefactos de
notables dimensiones con las que
distintas agrupaciones irrumpen
en un desfile en el que las ganas
de saltar y bailar se contagian por
doquier.

El vencedor 
recibirá un 

premio de 900€

La temática de
los carteles será

libre
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La Pista de Hielo estará instalada durante todas las Navidades

L
aredo cuenta una vez más
con un programa de Navidad
con actividades para todos

los  gustos. Desde el pasado 1 de
diciembre y hasta el próximo 7 de
enero todo aquel que lo desee
podrá disfrutar de la pista de hielo
a diario, por tan sólo 5€. Un
evento que cada año atrae a nu-
merosos curiosos y visitantes.
Además, a esto hay que sumar el
belén municipal emplazado en la
Plaza Escultor José Grajera y que
se podrá visitar hasta el 8 de
enero de manera gratuita.
Tras numerosas actuaciones y
eventos deportivos y culturales,
las actividades se retomarán el
miércoles 20 de diciembre, a
partir de las 18:00 horas, en la Re-
sidencia de Mayores de Laredo
con el Concierto de Navidad por
Panchoneras de Laredo, con Al-
fonso Oruña como director, con
entrada libre y gratuita. Además,
una hora más tarde, a las 19:00
horas, habrá un nuevo concierto,
esta vez a cargo de los alumnos
del Conservatorio Regional de La-
redo, con entrada libre y gratuita
en el Salón de Actos de la Casa
de Cultura Dr. Velasco Posterior-
mente, a las 20:00 horas, habrá
un pasacalles navideño a cargo
de la Asociación Musical de Los

Ventolines.
El jueves 21 será el turno del
rabel a partir de las 19:30 horas en
la Iglesia San Martín, organizado
por la Asociación Amigos del Pa-
trimonio de Laredo. 
Durante la tarde del sábado 23,
entre las 17:30 y las 21:30 horas,
en los soportales del Mercado de
Abastos habrá una exposición y
venta de productos elaborados
por artistas y artesanos del muni-
cipio y a las 20:30 horas la música
tomará el relevo en la Iglesia PP.
Trinitarios a cargo de la Escolanía
Salvé de Laredo.
Una de las actividades más em-
blemáticas, el XX Concurso de
Pintura Infantil y Juvenil “Pinta la
Navidad” se desarrollará el do-
mingo 24 a partir de las 12:00
horas. 
La Asociación Panchoneras de
Laredo, a las 12:30 horas, solem-
nizará la misa en la iglesia de los
PP Trinitarios y, a su finalización,
ofrecerán el Concierto de Navi-
dad. A las 17:00 horas, se dará el
pistoletazo de salida a la XVII a la
Carrera Popular “Navidad 2017
VIII Memorial Javier Cortezón
Aboitiz”.
Como es tradición, el lunes 25
habrá una misa solemnizada por
la Coral Salvé de Laredo en la

Iglesia Santa María de la Asun-
ción. Los más pequeños serán los
grandes protagonistas durante la
jornada del 26 de diciembre con
el parque infantil de Navidad que
se ha instalado en el polideportivo
2 del Colegio Villa del Mar, y que
se podrá disfrutar por la mañana y
por la tarde, y la visita de Papa
Noel programada para las 18:30
horas.  Además, a partir de las
17:00 horas un pascalles reco-
rrerá las calles de Laredo y la jor-
nada se cerrará con el XII Sorteo
de los 6.000€. Con actuaciones de
baile, magia y música.  
El parque permanecerá abierto en
horario de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas hasta el vier-
nes 5 de enero.
El jueves 28, a las 11:30 horas,
habrá una sesión de cine solidaria
a beneficio de Cáritas Laredo. Los
asistentes deberán colaborar con
la aportación de alimentos no pe-
recederos. 
Por la noche, a las 20.30 horas, la
Iglesia San Martín acogerá “Tri-
vium, Teatro Acción”, que presen-
tará un espectáculo que comenzó
siendo un monólogo, pasando a
ser dúo y que ahora es cuarteto.
En la Iglesia PP. Trinitarios, el 29
de diciembre, a las 19:00 horas,
habrá una misa concierto de Navi-

dad de la Coral Salvé de Laredo. 
El deporte se convertirá en el gran
protagonista durante el sábado 30
de diciembre con el I Memorial
Dámaso y Rubén. Un partido be-
néfico a favor de la planta Ma-
terno-Infantil del Hospital
Comarcal de Laredo. 
Tras las misas del día 31 y 1, el
martes habrá una visita muy es-
pecial a los soportales del Mer-
cado de Abastos, a cargo de los
carteros reales, entre las 17:00 y
las 20:00 horas, y que se repetirá
el jueves cuatro de enero a las
18:30 horas, en el Polideportivo
2.  Antes de ello, el miércoles a las
20:30 horas, la Ermita del Espíritu

Santo acogerá la actuación de
José Manuel Rivas, con sus can-
ciones de siempre. Los más pe-
queños continuarán siendo los
grandes protagonistas el viernes
5 de enero con la Gran Cabalgata
de Reyes que partirá desde el Co-
legio Villa Mar a partir de las 18:00
horas.  El sábado 6 de enero, a
las 12:00 horas, la Iglesia Santa
María de la Asunción acogerá la
Misa de la Epifanía del Señor, so-
lemnizada por la Coral Canta La-
redo. A continuación ofrecerán el
concierto "Villancicos del Mundo",
con Alberto Carrera como director.
Un programa cargado de actos
para todos los públicos.

La Cabalgata es uno de los momentos más especiales

Laredo celebra una Navidad mágica
Habrá conciertos, un partido de fútbol benéfico y actividades para todos los públicos

Laredo
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Los más pequeños, protagonistas de las
fiestas navideñas en Colindres

Puesta en marcha del divertido Christmas PARK  Colindres 2017/18, que sorprenderá a los asistentes

C
olindres prepara unas Na-
vidades cargadas de sor-
presas. La principal

novedad de este año es el Chris-
tmas PARK  Colindres 2017/18
que se desarrollará desde el 23 de
diciembre y hasta el 4 de enero en
el Colegio Público Fray Pablo en
horario de 11:30 a 13:00 horas y,
por la tarde, entre 17:00 y las
20:00 horas, con hinchables, talle-
res, espectáculos, juegos, zona
multimedia y mucho más para los
participantes. Como se ha des-
arrollado en los últimos años, el
día 4 se hará entrega de las car-
tas a los Pajes Reales. El propio
Colegio Público Fray Pablo de Co-
lindres acogerá el Campus de Na-
vidad en horario de 8:00 a 15:00
horas con actividades lúdicas y di-
vertidas para los participantes.
Para facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral durante
estas fechas la ludoteca estará
abierta de 10:00 a 12:00 horas
para los alumnos de hasta primero
de primaria y de 12:00 a 14:00
horas para los de 2º de primaria
hasta 6º.Tras la IV Regata de
Remo in-door en el Polideportivo
Nº2 del día 16, la competición de
natación y el concierto de Navi-
dad, los actos se retomarán el jue-
ves 21 de diciembre, a partir de las
17:30 horas, en el polideportivo
del colegio público Pedro del Hoyo
donde habrá exhibición de Zumba.

Conciertos
El viernes 22 de diciembre, a las

20:00 horas,  en el
Salón de Actos de la
Casa de Cultura, el
público podrá disfru-
tar de un concierto de
villancicos bajo el tí-
tulo "Colindres Canta
a la Navidad ". A las
20:30, en el polide-
portivo del Colegio
Público Pedro del
Hoyo,  se llevará a
cabo un Festival soli-
dario a cargo de la
Academia de Baile
Estrymens,  colabo-
rando con el Rincón
de la Solidaridad a
favor de la "Asocia-
ción de apoyo al pue-

blo Sirio".
El deporte tomará
el testigo el sá-
bado 23 de di-
ciembre con el
torneo benéfico
de Fútbol Sala,
organizado por la
asociación Nú-
cleo Asón en el
Polideportivo Nº2.
Además, también
habrá un triangu-
lar de fútbol feme-
nino bajo el título
‘Tod@s contra el
cáncer’, organi-
zado por el club
deportivo Colin-
dres; a partir de

las 10:00 de la mañana en el
campo municipal del Carmen de
Colindres y en el Polideportivo
nº1.
Tras unos días de descanso, el
jueves 28 de diciembre en la
Iglesia del Carmen, después de
misa, " Concierto de Navidad de
Laura Colina y Marie Vida Obeid",
y el viernes 29 de diciembre a las
20:30 se representará en el Salón
de Actos de la Casa de Cultura
"Por amor al arte en tiempos de
crisis", con Alejandro Revuelta.
Una actuación de ilusionismo,
humor y poesía, que contará con
artistas invitados como Mágica Es-
tela y Ginés Vadillo.

Coches Clásicos
El sábado día 30 será el turno de
la X Concentración Navideña de
Coches Clásicos Villa de Colin-
dres", a partir de las 10:00 horas
en la Plaza de la Constitución, y ya
por la tarde, a las 20:00 horas en
el Colegio Fray Pablo, 11 Fiesta
del Pescaducu (Pescado, Be-
bida, Dulces, Te del Puerto, todo
por 1€ ) que estará amenizado por
"Los Cambaros". El miércoles 3
de enero, a partir de las 17:00
horas y hasta las 20:00 horas, se
llevarán a cabo villancicos a cargo
de la Escolanía Salvé de Laredo
"Colindres Centro Comercial
Abierto". Los actos antes de la ca-
balgata finalizarán en el Pabellón
el día 4 con la recogida de cartas
de los más pequeños por parte de
los Pajes Reales.

20 de diciembre de 2017

Habrá actividades para todos

Colindres
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OBRAS

Estado actual de las obras

Comienza la renovación del
pavimento de San Ginés
En 2018 se modernizará el actual parque infantil

E
l Ayuntamiento de Colindres,
a través de la Concejalía de
Obras Públicas, ha iniciado

las obras para renovar el pavi-
mento del paso que conecta las ca-
lles El Monte y Heliodoro
Fernández, a la altura de la Plaza
de San Ginés. Los trabajos han co-
menzado a ejecutarse esta se-
mana y cuentan con un
presupuesto de 19.500 euros, fi-
nanciados íntegramente con fon-

dos municipales, según ha infor-
mado el Consistorio.
El edil de Obras y Medio Ambiente,
Pablo Soler, ha explicado que este
camino que discurre entre las ca-
lles El Monte y Heliodoro Fernán-
dez y que atraviesa la Plaza de
San Ginés estaba hecho con lose-
tas que no se encontraban en buen
estado, y por lo tanto era necesa-
rio sustituir por un nuevo pavimento
“más seguro y resistente”.

OBRAS

Revilla y el consejero en la inauguración

Revilla inaugura la nueva
lonja de Colindres
Ha supuesto una inversión de 2 millones de euros

E
l sector pesquero de Colin-
dres ha estrenado este vier-
nes su nueva lonja, en la

que el Gobierno de Cantabria ha
invertido un total de dos millones
de euros y que, además de adap-
tarse a las necesidades de los pes-
cadores, cuenta con una sala que
mejora las condiciones de trabajo
de las rederas.
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, el consejero de

Obras Públicas, José María
Mazón, y el alcalde de Colindres,
Javier Incera, han inaugurado la
nueva lonja, un edificio "bonito y
funcional" diseñado conjuntamente
con los propios trabajadores de la
mar del municipio. Esta obra, que
ha supuesto una inversión cercana
a los 2 millones de euros, ha per-
mitido dotar de mejoras al trabajo
de las rederas, con una sala espe-
cífica destinada a ellas.

TRÁFICO

El radar de la N-629
estará operativo en
enero de 2018

La DGT instalará un radar de
tramo para controlar la velocidad
en la N-629, entre las localidades
de Colindres y Ramales de la
Victoria.
Aunque inicialmente el aparato iba
a comenzar a funcionar este año,
no lo hará hasta el próximo mes
de enero, según ha asegurado el
director provincial de Tráfico, José
Miguel Tolosa. Sin embargo, no
se ha concretado la fecha exacta
en la que comenzará a estar ope-
rativo, ya que la instalación com-
pleta del dispositivo todavía no ha
finalizado, y porque después el
radar deberá obtener la certifica-
ción del Centro Nacional de Me-
trología (CEM).
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El polideportivo municipal 
estrena iluminación LED
Supondrán mayor eficiencia y ahorro energético

INFRAESTRUCTURAS

E
l Ayuntamiento de Colindres
ha procedido a renovar la
iluminación del pabellón po-

lideportivo número 1 del municipio.
Las antiguas luminarias han sido
sustituidas por otras de tecno-
logía LED, que aportan mayor
eficiencia y ahorro energético.
En el pabellón se han sustituido 30
lámparas de 400 watios de vapor
de mercurio por campanas LED
que han dotado al espacio de gran
luminosidad y de la que se benefi-
cian los más de 200 deportistas
que usan diariamente las insta-
laciones.
Así lo ha señalado la concejala de
Deportes del Ayuntamiento, Saray
Villalón, quien ha detallado que
esta actuación ha conllevado
una inversión de 11.761€, que
han sido cofinanciados con cargo
a un programa de la Consejería de

Desarrollo Rural, Ganadería y
Pesca. Villalón ha apuntado que la
infraestructura deportiva fue cons-
truida en el año 1998 y, en este
sentido, ha manifestado que era
necesario adaptar la iluminación
de la pista a la normativa actual en
materia de eficiencia energética.
Asimismo, ha destacado la ele-
vada frecuencia de uso de las ins-
talaciones, cuyo horario de
utilización abarca prácticamente
desde la ocho de la mañana hasta
las diez de la noche de forma inin-
terrumpida. A este respecto, ha re-
cordado que el pabellón es usado
por los alumnos del IES Valentín
Turienzo, el Colegio Público Pedro
del Hoyo, para actividades para
adultos y los entrenamientos de
las diferentes escuelas deportivas,
como la de balonmano, la de fút-
bol, baloncesto o gimnasia rítmica.

Interior del polideportivo

SANIDAD

Las obras del Centro de Salud ‘Doctor
López Albo’ crearán seis consultas
Además de un gimnasio para maternidad y un espacio de fisioterapia

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, y el al-
calde de Colindres, Javier

Incera, han realizado una visita a
las obras de ampliación del Cen-
tro de Salud Doctor López Albo,
que permitirán disponer de seis
nuevas consultas, un gimnasio
para maternidad, un almacén de
residuos y un mayor espacio en el
área de fisioterapia.
Los trabajos cuentan con un pre-
supuesto de 394.352€, cofinan-
ciado con Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER), y
un plazo de ejecución de seis
meses, de modo que según las
previsiones estarán concluidos
antes del verano.
Para Colindres, la ampliación del

centro de salud es “todo un logro”,
ya que “se trata de una obra muy
demandada por los vecinos, que
se venía reivindicando desde hace
varias legislaturas y que por fin
muy pronto será una realidad”,
según ha expresado el alcalde.
Así, Incera ha agradecido al actual
Gobierno de Cantabria la “sensibi-
lidad” demostrada y “haberse
dado cuenta de que la petición del
Ayuntamiento y de todos los veci-
nos es real y necesaria”.
Además, el alcalde ha destacado
que con “estas obras Colindres
tendrá asegurado los servicios de
atención primaria en el horizonte
de la próxima década” y ha seña-
lado que el Consistorio trabajará
para aumentar los servicios sani-

tarios. Por su parte, María Luisa
Real ha destacado la necesidad
de acometer estas obras de am-
pliación para adaptar las insta-
laciones del centro de salud a
las necesidades asistenciales
actuales.
Igualmente, ha señalado que las
nuevas áreas con las que se va a
dotar al centro de salud van a per-
mitir mejorar la calidad, la seguri-
dad y la confortabilidad de
pacientes y profesionales.
Edificado en dos plantas de altura,
los trabajos de ampliación del
Centro de Salud ‘Doctor López
Albo’ se centran en la planta baja,
que contará con una nueva super-
ficie de un total de 256,84 metros
cuadrados. 

María Luisa Real durante su visita a las obras de ampliación del Centro

Colindres
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FIESTAS

juzga al besugo por el secuestro
de una sirena antes del último
acto, “La Quema del Besugo”. 
El juicio 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 finalmente al be-
sugo.  
Sin embargo, el besugo, rey sim-
bólico del carnaval, al verse re-
chazado por la sirena, muere de
amor, procediéndose a su entierro
y quema en la bahía.

E
l cartel ‘Singing in the rain/al
son del besugo’, diseñado
por el artista Rubén Lucas

García de Torreaguera (Murcia) ha
sido escogido para ilustrar el Car-
naval de Santoña del próximo año.
La Comisión de Festejos del Ayun-
tamiento del municipio ha tomado
esta medida después de descali-
ficar uno de los carteles finalis-
tas tras comprobar que se ha
infringido el punto 12 de las
bases del concurso. En el mismo
podemos ver a la tradicional San-
toña  apoyando en una farola al
más puro estilo de Gene Kelly en
Cantando bajo la lluvia.  
Los festejos se desarrollarán entre
el 3 y el 17 de febrero. 
El Carnaval de Santoña, también
denominado “Carnaval del Norte”,
tiene un carácter eminentemente
marinero y cuenta con la participa-
ción de buena parte de los vecinos
disfrazados de diversos peces.
Como es habitual, miles de perso-
nas llegarán desde diversos pun-
tos de la región para poder
disfrutar en directo de la esperada
cita, a la que las peñas se encar-
gan de dar color.
El momento cumbre es el “Juicio
en el Fondo del Mar”, donde se

ANIMALES

Permitirá a los perros disfrutar de un área natural

Santoña habilita un área
para la diversión canina
Primer área de esparcimiento canino del municipio

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha habilitado el primer área
de esparcimiento canino,

junto a la Avenida de Lons. El es-
pacio cuenta con una superficie
de 500 metros cuadrados en los
que los animales podrán divertirse
y jugar a sus anchas. 
Para poder llevar a cabo este pro-
yecto ha sido necesario que el
Consistorio recibiese la autoriza-
ción previa de la Dirección Gene-

ral del Medio Natural, ya que el
área se sitúa en el Parque Natural
de las Marismas, en un entorno
verde y de máxima tranquilidad.

Seleccionado el cartel para ilustrar el
Carnaval del próximo año
La obra recuerda a la película ‘Cantando bajo la lluvia’

Tendrá una superficie
de cerca de 500

metros cuadrados

Santoña
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NAVIDAD

res de animación a la lectura para
niños de 3 a 8 años.
Los talleres serán impartidos por
técnicos en Tiempo Libre y se des-
arrollarán los días 26, 27, 28 y 29
de diciembre de 2017 y 2, 3, 4 y 5
de enero de 2018, en dos turnos:
de 10:00 a 11:30 horas, para los
niños de 3 a 5 años, y de 11:30 a
13:00 horas, para los niños de 6 a
8 años. El coste de cada taller de
cuatro días es de 4€. Esta iniciati-

vita deriva del nuevo Plan de Re-
siduos de Cantabria 2017-2023, y
que a su vez se integra en las po-
líticas europeas que establecen
que para realizar una adecuada
gestión ambiental se deben redu-
cir las cantidades destinadas a de-
pósito en vertedero y a
incineración, y favorecer técnicas
como el compostaje y la recogida
selectiva, cuyos materiales se
destinan a reutilización.

L
os vecinos de Santoña, se
encuentran inmersos en las
celebraciones de Navidad.

Como es habitual, las peñas tam-
bién van a tener su papel dentro
de estas celebraciones. Los Rayi-
tos han puesto en marcha el XII
Concurso Familiar de Belenes
Santoñeses, para el que han con-
tado con la colaboración del Ayun-
tamiento de Santoña. Además, el
Belén municipal podrá visitarse
hasta el 5 de enero en la Sala Víc-
tor de los Ríos. 
Además de la iluminación de las

principales calles del municipio,
con el objetivo de dinamizar estas
fiestas y hacer que los vecinos y
visitantes lleven a cabo sus com-
pras en la localidad, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha una
nueva Campaña Navideña del Co-
mercio. Aquel que consuma en las
tiendas adscritas hasta el 2 de
enero participa en el sorteo de
2750€ en regalos. El ganador se
conocerá el 3 de enero a las 14:00
horas en la Casa de Cultura. La
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Santoña, a través de la
Casa de Cultura de la villa, vuelve
a ofertar para las dos semanas de
Navidad sus ya tradicionales talle-

MEDIO AMBIENTE

Se busca el compromiso de las familias con el medio ambiente

Nueva campaña para 
fomentar el compostaje
Se busca fomentar una adecuada gestión ambiental

L
a Concejalía de Medioam-
biente que preside Fernando
Palacio ha tenido reciente-

mente una reunión con técnicos de
la Consejería de Medioambiente y
la Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria  para
crear una campaña denominada
“Fomento del Compostaje Domés-
tico en la Comunidad Autónoma de
Cantabria”. Esta iniciativita deriva
del nuevo Plan de Residuos de
Cantabria 2017-2023 que a su vez
se integra en las políticas europeas

que establecen que para realizar
una adecuada gestión ambiental
se deben reducir las cantidades
destinadas a depósito en vertedero
y a incineración, y favorecer técni-
cas como el compostaje y la reco-
gida selectiva, cuyos materiales se
destinan a reutilización, reciclado y
valorización. Las administraciones
tienen que colaborar facilitando a
los vecinos y participantes los re-
cursos necesarios, de manera que
la población se involucre directa-
mente en la gestión de residuos.

Santoña vive intensamente las
celebraciones de Navidad
Nueva campaña para promocionar el comercio local en el municipio
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El alcalde de Santoña con los jóvenes en el aeropuerto

Jóvenes de Santoña conocen
las instituciones europeas
Son los ganadores de un concurso del Ayuntamiento

L
a directora general de Eco-
nomía y Asuntos Europeos,
Montserrat García, acom-

pañada por los alcaldes de La-
redo, Colindres y Santoña, Juan
Ramón López, Javier Incera, y
Sergio Abascal, respectiva-
mente, ha despedido en el aero-
puerto Severiano Ballesteros en
Santander a una veintena de jó-
venes que visitan Bruselas, como
ganadores del concurso 'Las Ins-

tituciones Europeas' convocado
en estos municipios.
La directora general ha destacado
que ésta es una "oportunidad
única" para los ganadores, ya
que podrán conocer de dónde
emanan y cómo se toman las de-
cisiones en la Unión Europea.
Los vecinos van a visitar, entre
otras, las dependencias de la Co-
misión Europea, del Parlamento y
la oficina de Cantabria. 

MEDIO AMBIENTE

Imagen de archivo de la visita del consejero Jesús Oria

Supervisado el frente del
muro norte del Cementerio
El concejal de Medioambiente ha visitado la zona

E
l Concejal de Medioam-
biente, Fernando Palacio,
ha supervisado el frente del

muro norte del Cementerio, la obra
diseñada con bioingeniería que
tiene el objetivo de proteger el
campo santo y a la vez recuperar
una zona dunar de importante
valor ambiental. Tras el paso de
“Ana”, el concejal considera que
la estructura ha aguantado bien el
primer embate, se ven los prime-

ros brotes de semilla y los prime-
ros signos de escorrentías en el te-
rreno. Todavía falta plantar la
parte arbórea; una serie de esta-
quillados de sauce para que enra-
ícen y aguanten la tierra que se
pueda perder. 
Con todo esto, el Concejal cree
que se ha dado solución innova-
dora e importante a una problemá-
tica que mantenía en vilo a los
santoñeses.

CULTURA

Evento de coros
‘Santoña canta a
la Navidad’

El Teatro Casino Liceo de Santoña
acogerá el día 22 de diciembre, a
las 20:00 horas, el evento de
coros ‘Santoña canta a la Navi-
dad’, en el que participarán 7 agru-
paciones. 
El acto estará presentado por Fran
Montes y en él participarán el Coro
Joven 7 Villas, la Coral Portus Vic-
toriae, Susurros del Mar, la Coral
Villa de Argoños y Amigos de la
Canción.

Entrada gratuita
‘Santoña canta a la Navidad’ está
organizado por Amigos de la Can-
ción y patrocinada por el Ayunta-
miento de Santoña. La entrada es
gratuita.

Santoña



18
20 de diciembre de 2017

Nuestro Cantábrico Arnuero

En 2018, más barro y diversión
para los amantes del Trail
Publicado el calendario del circuito de las Trail Series

TRAIL

Ramón Meneses

L
os cántabros amantes del
trail están de enhorabuena,
porque las Trail Series Can-

tabria seguirán proponiendo para
la próxima temporada un atractivo
circuito de carreras de montaña
por la geografía cántabra. Sobre la
estructura de los dos últimos años,
los organizadores plantearán no-
vedades y nuevos retos.  De
nuevo siete carreras conformarán
el calendario: Cartes (4 febrero),
Ecoparque-Isla (4 marzo), Valdá-
liga (15 abril), Dobres y Cucayo (1
de julio), Cóbreces (22 julio), Sá-
mano (9 septiembre) y Bárcena
Píe de Concha (7 de octubre).
Respecto a la propuesta de carre-
ras, se producirá una renovación
ya que aparece una prueba
nueva, Valdáliga Dinegui, que ten-
drá su epicentro en Treceño y algo
más de 1.000m de desnivel posi-
tivo, en aproximadamente 23 km.
Por su parte, las carreras más ve-
teranas, Sámano y Pico Jano, que
harán su octava edición, preten-
den hacer un recorrido totalmente

renovado, aunque sin perder el
paso por sus lugares emblemáti-
cos. A nivel del reglamento de
competición, este se mantendrá
sin grandes cambios en cuanto a
los sistemas de puntuación indivi-
duales y para la clasificación por
equipos. Como principales nove-
dades que se presentarán para
esta próxima temporada nos en-
contramos con la obligatoriedad
de la inscripción individual en la fe-
chas que se fije, y que será antes
de la celebración de la primera
prueba. Las novedades más lla-
mativas serán la de la incorpora-
ción de una nueva categoría, la de
“Promesas o Sub 23”, que tiene la
finalidad de incentivar la participa-
ción de corredores más jóvenes, y
la inclusión para 2018 de la moda-
lidad de competición por parejas,
que será compatible con la partici-
pación a título individual o por
equipos, y que sumando los pun-
tos obtenidos por cada compo-
nente en las diferentes pruebas
determinará las 3 parejas de trail
mejores de Cantabria en catego-
rías masculina, femenina y mixta.
Así que, señores del monte, orga-
nicen sus equipos y sus parejas, y
comiencen su pretemporada por-
que el 4 de febrero se abre una
nueva edición de las TSC que as-
pira a seguir cautivando a los
amantes de este deporte. 

JUVENTUD

Primera reunión organizada

Arnuero quiere ser “Ciudad
Amiga de la Infancia”
Plan para involucrar a la juventud del municipio

E
l Pleno ha aprobado el or-
ganigrama para incentivar
la participación de niños,

niñas, adolescentes y demás ciu-
dadanos con interés en participar
en el futuro Plan de Infancia y
Familia de Arnuero.
La Comisión de Coordinación del
Ayuntamiento, presidida por Eva
Pérez, Concejala de Educación,
ya convocó la constitución del
Grupo Municipal de Participación
Infantil, que se reunió por primera
vez en el Centro Cívico de La
Maza el pasado 16 de diciembre,
y que tuvo como resultado la de-
signación de los representantes
de niños y adolescentes en el
Consejo Municipal de Infancia.

Consejo de la Infancia
También está prevista la próxima
reunión y constitución del Consejo
Municipal de Infancia en el que
tendrán participación una amplia
representación social de Arnuero,
con invitación a asociaciones, gru-
pos políticos y niños y niñas,
como foro en el que se debatirán
las políticas infantiles de los pró-
ximos años que quedarán refleja-
das en el I Plan de Infancia de
Arnuero. Otra tarea importante de
este primer Consejo Municipal de

Infancia será definir el marco de
funcionamiento de los órganos de
participación para elevar al Pleno
una propuesta de órganos y su
composición que sea aprobada
como definitiva por el Pleno muni-
cipal para los próximos años.  

Ciudades Amigas de la Infancia
El Programa Ciudades Amigas de
la Infancia (CAI), liderado por UNI-
CEF Comité Español, tiene como
objetivo general promover la apli-
cación de la Convención sobre los
Derechos del Niño (ONU, 1989),
de la que nuestro país es signata-
rio, en el ámbito de los Gobiernos
Locales.
El Programa incentiva la creación
de planes locales de infancia y
adolescencia, promueve la partici-
pación ciudadana de los niños,
niñas y adolescentes en la vida
municipal, impulsa todo tipo de
políticas municipales tendentes a
favorecer el desarrollo de los de-
rechos de la infancia y la adoles-
cencia y dinamiza la colaboración
ciudadana y la coordinación insti-
tucional, como vías para facilitar la
mejora continua y el desarrollo de
estas políticas. Este Ayuntamiento
acordó el 21 de diciembre de
2016 solicitar su participación.

DEPORTE

Quinta edición del
V Trail Ecoparque
de Trasmiera

Esta prestigiosa carrera, que de
año en año cuenta con más adep-
tos, ha fijado ya la fecha de su
quinta edición, que tendrá lugar el
próximo 4 de marzo de 2018, con
unas características similares a la
del último año. Sobre un trazado
de aproximadamente 27 km. y
1.200 m. de desnivel positivo, la
carrera Ecoparque Trail volverá a
ofrecer un espectáculo de deporte
y naturaleza al que pocos se pue-
den resistir. 
De hecho, el año pasado las ins-
cripciones de andarines se agota-
ron en apenas 2 horas, en tanto
que las de corredores duraron so-
lamente 4 horas. La carrera ya ha
comenzado a festejar su quinto
aniversario con la edición de
unas prendas deportivas esponso-
rizadas por la marca Land, para
ofrecer a sus participantes la posi-
bilidad de adquirir este material
técnico a un precio muy especial,
como el cortavientos Ecoparque-
Land quinto aniversario.
Si no quieres quedarte fuera de
este gran evento deberás estar
atento a su web www.ecoparque-
trail.com y a sus redes sociales,
porque a principios de enero lan-
zarán la apertura de inscripciones,
que presumiblemente durará
poco tiempo hasta agotar las
700 plazas disponibles.
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Club de Patinaje Argoños en cola-
boración con el Ayuntamiento.

Carrera popular
Por último, la Concejalía de De-
portes ha organizado la quinta edi-
ción de la carrera popular solidaria
Villa de Argoños, que tendrá lugar
el domingo, 7 de enero.
La salida será a las 12:00 horas
desde la Casa Consistorial y los
atletas recorrerán cinco kilóme-
tros. Al mismo tiempo, hay un tra-
yecto alternativo a pie para las
personas de la tercera edad.
La organización entregará pre-
mios a los primeros clasificados

en las categorías senior, mascu-
lina y femenina, y en alevín, infan-
til y cadete.
Con este programa, el Ayunta-
miento de Argoños busca propor-
cionar a los vecinos del municipio
nuevas alternativas de ocio salu-
dable, con las que disfrutar de
estas fiestas en familia.

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Argoños ha
convocado una nueva edi-

ción del concurso de dibujos navi-
deños, dirigido a los niños con
edades comprendidas entre tres
y catorce años y empadronados
en el municipio.
Los interesados en participar pue-
den presentar sus trabajos en la
Biblioteca Municipal hasta el día
21 de diciembre. 
El estilo es libre, en un tamaño
folio A-4.
Además, se ha organizado el tor-
neo de videoconsolas para los
niños del municipio, que tendrá
lugar el viernes, día 22 de diciem-
bre, también en el Centro Cultural.
Los enfrentamientos en los juegos
de Everybody’s golf y tambíen
de FIFA17 comenzarán a las
17:00 horas.
Los ganadores de este torneo y
del concurso de dibujo  recibirán
sus premios en un acto que aco-
gerá el Centro Cultural el día 28 de
diciembre, a las 19.30 horas.

Torneo de futbolín
A partir del día 22, y también en el
Centro Cultural, se llevará a cabo
el torneo de futbolín por parejas y
los niños podrán enviar la carta a
los Reyes Magos de Oriente.
El 29 de diciembre, a las 19:30
horas, se celebrará un concierto
de Navidad en la Iglesia de El Sal-
vador, en el que participarán la
Coral Villa de Argoños y la Coral
de la Escuela Municipal de Música
de Colindres.

Exhibición de patinaje
Al día siguiente, la pista polidepor-
tiva cubierta acogerá la exhibición
de las alumnas del Club de Pati-
naje Artístico de Argoños, que
dirige Aroa Rodríguez.
Las coreografías comenzarán a
las 17:00 horas, de tal forma que
los vecinos podrán disfrutar del
nivel que van alcanzado las alum-
nas.
La iniciativa está organizada por el

Argoños presenta un programa lleno
de actividades para las fiestas
La Concejalía de Cultura ha convocado un concurso de dibujos navideños

Los dibujos deberán 
entregarse antes del 21

de diciembre

MEDIO AMBIENTE

El consejero de Industria en la reunión con el alcalde de Argoños

Estudian instalar luminarias
led en los edificios públicos
Se garantizaría el ahorro energético, entre otros

E
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio, Francisco Martín, ha

anunciado al alcalde de Argoños,
Juan José Barruetabeña, que su
departamento estudiará la ejecu-
ción del proyecto de renovación
del alumbrado de los edificios pú-
blicos del municipio con la instala-
ción de luminarias con
tecnología led.
Martín ha señalado, en este sen-
tido, que la actuación en Argoños
"se sumaría al plan de actuacio-
nes que la Consejería de Industria
viene realizando en distintos
Ayuntamientos de la región con el
fin de garantizar el ahorro energé-
tico y conseguir mejores niveles
de iluminación, así como benefi-
cios medioambientales a través
de la reducción de emisiones de
CO2".
El consejero y el alcalde han man-
tenido una reunión, de la que ha
informado en un comunicado el
Gobierno de Cantabria y en la que
han analizado las necesidades
más inmediatas de Argoños en los
ámbitos relacionados con la Con-
sejería dirigida por Martín.
Así, la instalación de luminarias
con tecnología led se llevará a
cabo, entre otros, en el edificio del

Ayuntamiento, la Casa de Cul-
tura, la Biblioteca y varios loca-
les municipales. Con esta
actuación, según ha explicado Ba-
rruetabeña, se completaría el pro-
yecto de modernización del
alumbrado público de Argoños,
iniciado hace cinco años.

Interés turístico
Martín se ha comprometido, por
otra parte, a colaborar con el
Ayuntamiento en la edición de un
nuevo vídeo promocional del mu-
nicipio y la publicación de un ca-
llejero que incluya los principales
puntos de interés turístico de
Argoños, así como novedades y
rutas a realizar por los visitantes.
De esta forma, Argoños podrá
contar con material de informa-
ción actualizado para dar a co-
nocer sus atractivos en la próxima
edición de la Feria Internacional
de Turismo Fitur 2018, que se ce-
lebrará del 17 al 21 de enero en
IFEMA.

Imagen de archivo de los dibujos navideños

Compromiso en la 
edición de un nuevo
vídeo promocional
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Las autoridades durante la inauguración

Revilla inaugura el nuevo
monumento al peregrino
Está inspirado en las formas del paisaje de Noja

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
inaugurado oficialmente el

monumento que el Ayuntamiento
de Noja ha levantado en las in-
mediaciones de la Iglesia Pa-
rroquial de San Pedro en
homenaje a los miles de peregri-
nos del Camino de Santiago que
anualmente visitan el municipio.
En el acto, que también ha con-
tado con la asistencia de  nume-

rosos vecinos de Noja, Revilla ha
estado acompañado por el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, el
autor de esta escultura, el artista
local Joaquín Martínez Cano, y la
directora general de Turismo, Eva
Bartolomé. En la realización de
esta obra, de 1,65x2,65 metros,
Martínez Cano ha explicado que
se ha inspirado en las formas del
paisaje de Noja, decantándose
por el hierro como material.

AYUNTAMIENTO

Pleno del Ayuntamiento

El equipo de Gobierno acusa
al PP de “tratar de engañar”
Tras traer de nuevo al pleno la subvención a la SD Noja 

E
l equipo de Gobierno (PRC-
PSOE) del Ayuntamiento de
Noja ha desestimado en

Pleno extraordinario la solicitud de
modificación de crédito planteada
por el PP para ampliar en 62.000€
la subvención destinada a la Socie-
dad Deportiva Noja, ya que tal peti-
ción “contraviene un informe del
servicio de Intervención munici-
pal en el que se advierte de la im-
posibilidad de hacer frente a esta
modificación presupuestaria”. 
En el debate de este punto, que ha
tenido momentos broncos, el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha

acusado al Partido Popular de “tra-
tar de engañar a los vecinos al for-
zar una votación que, de apoyarla,
sería en contra del parecer de los
servicios técnicos del Ayuntamiento,
que en su informe preceptivo con-
cluyen que no puede hacerse esta
modificación” por, entre otras razo-
nes, la falta de crédito”. “Me parece
una vergüenza y una auténtica des-
fachatez que el PP quiera que vote-
mos en contra de la legalidad”, ha
indicado Ruiz Lavín, quien ha justi-
ficado la postura del equipo de go-
bierno en que “siempre nos
ajustamos a lo que dice ley”.

SOLIDARIDAD

69 edición de la
Marcha solidaria
por el 0,77%

La 69 Marcha solidaria por el
0,77%, gracias a la ayuda de
todos consigue nueve toneladas
de alimentos para las personas
necesitadas en Cantabria. Las
personas voluntarias del Ejército
del Amor, del 0,77% Solidario, el
pueblo de Güemes y los Ayunta-
mientos y pueblos de Meruelo,
Noja y Argoños ayudan a realizar
dos proyectos humanitarios en
África: “Semillas para 43 pueblos
de la comunidad de Tiare en Se-
negal y Ayuda Alimentaria para
el Sahara”. Se entregaron 9.264
kilos de alimentos a entidades so-
ciales de Cantabria, que han sido
recogidos, adquiridos y entrega-
dos gracias a la ayuda de todos en
la 69 Marcha Solidaria por el
0,77%.

El Ayuntamiento de Noja rehabilita 
la ermita de San Pedruco
Lo que busca el Consistorio es recuperar el espacio como sitio histórico

E
l Ayuntamiento de Noja
aborda la rehabilitación in-
tegral de la ermita de San

Pedruco, un pequeño edificio del
siglo XVI construido sobre uno de
los islotes rocosos de la playa de
Ris y al que tradicionalmente acu-
dían los lugareños en procesión
para venerar al santo patrón de los
pescadores. 
Esta festividad dejó, sin embargo,
de celebrarse muchas décadas

atrás a causa de un triste naufra-
gio que costó varias vidas. Este
accidente sumió a la ermita en un
paulatino y prolongado abandono
que, de no remediarse, podría
poner en peligro su supervivencia.
Así lo ha entendido el Ayunta-
miento, que hace meses decidió
poner en marcha un proyecto para
garantizar su conservación y tratar
de recuperar el lugar como sitio
histórico que pueda ser visitado en

el futuro.
Según ha explicado el concejal de
Medio Ambiente, Javier Martín, la
primera fase de esta iniciativa
municipal comenzó a ejecutarse
el pasado mes de octubre “con
la contratación de un equipo de ar-
queólogos que desde entonces, y
cuando la marea lo permite, están
llevando a cabo una serie de son-
deos arqueológicos en el interior
de la ermita”.
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Noja presenta un novedoso programa repleto de 
actividades con ‘La Casa de la Navidad’

Habrá talleres, juegos y grandes sorpresas para grandes y pequeños en el Palacio de Albaicín

E
l Palacio de Albaicín acoge
desde el pasado 6 de di-
ciembre el programa ‘Navi-

dad en el Palacio,’ un novedoso y
sugerente proyecto municipal que
pretende hacer de este emblemá-
tico espacio público un lugar de
encuentro para que toda la familia
disfrute de talleres, juegos y sor-
presas hasta el próximo 5 de
enero. 
En total, el programa diseñado por
el Ayuntamiento de Noja se ex-
tiende durante 18 jornadas en las
que se llevarán a cabo actividades
de todo tipo para que niños, jóve-
nes y adultos participen durante
estas fiestas y el periodo de vaca-
ciones escolares de un ambiente
sano, creativo y divertido. 

Talleres y juegos
Entre ellas, destacan los talleres y
juegos para niños de 3 a 11 años
que tendrán lugar en la ‘Casa de
invitados’ del Palacio, un espacio
libre de padres para el que será
necesario inscribirse con anterio-
ridad. 

Navijoven
Talleres vespertinos para adultos,
un cotillón para niños y jóvenes de
hasta 16 años, y ‘Navijoven’, un
espacio de juegos y talleres con
monitores dirigido a niños mayo-
res de 11 años, que se celebra en
la Casa Flora hasta el 4 de enero,
son algunas de las otras propues-
tas que configuran esta singular
iniciativa del Ayuntamiento para
esta Navidades. 

Talleres para adultos
No solo los niños van a poder dis-
frutar activamente de las diferen-
tes actividades programadas por
el Consistorio, también los adultos

van a tener su espacio con los ta-
lleres vespertinos que se desarro-
llarán en horario de 16:30 a 18
horas. Se trata de una nueva al-
ternativa de ocio con la que disfru-
tar durante estas fechas. 

Visitas guiadas
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una visita
guiada a la Casa de la Navidad
con pases cada 20 minutos entre
las 11:00 y las 13:00 horas y las
16:30 y las 20:00 horas ya por la
tarde, en los días 23, 24, 29 y 30
de diciembre. Se trata de una ma-
nera distinta de conocer los secre-
tos mejor guardados del Palacio
de Albaicín, uno de los espacios
arquitectónicos más importantes
del municipio.

Conciliación de la vida familiar
Con el objetivo de facilitar la con-
ciliación entre la vida familiar y la-
boral de las familias de Noja, el
Centro de Ocio Playa Dorada
ofrece una ludoteca por la ma-
ñana durante todas las vacacio-
nes escolares para que los niños
disfruten de estos días.

Inscripción
Las personas interesadas en reci-
bir más información pueden ha-
cerlo a través del teléfono 942 630
807 o bien escribiendo a la direc-
ción de correo electrónico navida-
dennoja@hotmail.com. 

Cultura y deporte
Además, la cultura también va a
tener un papel esencial durante
estas fechas. El 22 de diciembre
el Coro Virgen del Puerto ofrecerá
un concierto en la Iglesia de San
Pedro a partir de las 20:00 horas
en una velada cargada de emo-

ción. Sin olvidar tampoco el de-
porte. El día 31 de diciembre,
todos aquellos que lo deseen po-
drán participar a partir de las 12:00
horas en la tradicional prueba de
la San Silvestre. 
Se trata de una carrera lúdica en
la que sobretodo prima el buen
ambiente y la diversión. Con mo-
tivo del evento, el Consistorio ha
organizado un concurso de disfra-
ces que premiará a los que acu-
dan a la misma con las propuestas
más originales.

Se disfrutará de un 
ambiente sano, 

creativo y divertido 
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AYUNTAMIENTO

Consistorio municipal

El Consejo de Estado obliga a
abonar 800.000€ a un abogado 
Derivados de servicios prestados en la anterior legislatura

E
l Ayuntamiento de Noja de-
berá hacer frente al pago de
800.000€ al abogado

Eduardo Garmendia derivados de
los servicios prestados en la ante-
rior legislatura, después de que el
Consejo de Estado haya enten-
dido que no existía nulidad de los
cargos que debían abonarse.Ruiz
Lavín ha destacado que la contra-
tación de este letrado por el anterior
alcalde, Jesús Díaz, "mediante

acuerdos verbales, sin ningún pro-
cedimiento de adjudicación y, por
tanto, sin presupuesto para gasto,
está maniatando la tesorería muni-
cipal, que se las ve y se las desea
para hacer frente a las facturas de
este abogado sin perturbar, tal y
como reconoce Intervención en su
informe, los servicios mínimos del
Ayuntamiento y el pago a provee-
dores que sí siguieron los cauces
legales de contratación".

NAVIDAD

Sus majestades partirán desde Oriente

Los Reyes Magos llegan a
Noja desde Oriente
Ningún animal será utilizado durante la misma

N
oja se encuentra ultimando
los detalles de la esperada
Cabalgata de Reyes. 

Se trata de uno de los momentos
más especiales para todos los
niños del municipio. 

Protección de animales
Este año, como principal novedad,
la Cabalgata no contará con la
presencia de ningún animal, de-
bido al compromiso del municipio

con el cuidado de los animales y
el respeto a sus derechos, que les
ha hecho también prohibir los cir-
cos en la localidad.  

Carrozas
Por ello, Melchor, Gaspar y Balta-
sar llegarán a repartir los juguetes
a los niños en carrozas decoradas
especialmente para la ocasión
que harán soñar a los más peque-
ños.

OCIO

Noja celebra una
nueva edición de
la San Silvestre

Los corredores nojeños se prepa-
ran para la última carrera del año:
la San Silvestre. 
Es la séptima edición que se cele-
bra en la Villa y la organización es-
pera superar los doscientos
participantes del año pasado. 
Los mismos podrán disfrutar de
momentos de diversión y entra-
ñables junto a familiares, amigos
y vecinos en una cita pensada
para todos.
Como es habitual, durante la
misma se completará un circuito
urbano en la que los corredores
serán los grandes protagonistas
de uno de los eventos más carac-
terísticos de la Navidad nojeña. 

El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha presidido junto
a diversos miembros de la Corporación municipal la tradicional
comida de Navidad en la que han participado más de una vein-
tena de trabajadores del Consistorio.

El Ayuntamiento celebra su comida de Navidad

Condecorados
tres agentes de
Noja
La Asociación de Policía Local de
Cantabria ha distinguido a los
agentes de Noja José Luis Re-
vuelta, Manuel Parejo y Fernando
Cerro con la medalla al mérito
profesional en reconocimiento a
su actuación en el rescate de
un menor que resultó herido tras
caer a un acantilado de este mu-
nicipio desde una altura de seis
metros.  La condecoración ha
sido otorgada por unanimidad de
la junta autonómica de esta aso-
ciación.
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JUVENTUD

Ciudades amigas de la infancia

Constitución del Consejo local
de la Infancia y la Juventud
Se busca promover la participación de los más jóvenes

E
l Ayuntamiento de Noja
tiene previsto constituir el
Consejo Local de la Infan-

cia y Adolescencia (CLIA), un
órgano de representación aus-
piciado por el programa Ciuda-
des amigas de la infancia de
Unicef con el que el Consistorio
pretende promover la participa-
ción activa de los más jóvenes en
el marco del gobierno local. 

Derechos de la infancia
Según ha explicado la concejala
de Bienestar Social, Rocío Gán-
dara, este consejo “es un meca-
nismo basado en la Convención
sobre los Derechos de la Infan-
cia que está llamado a trasladar
las opiniones, necesidades e in-
quietudes de la infancia a la cor-
poración municipal y viceversa”.

Intercambio de ideas
“Lo que pretendemos es generar
un espacio en el que poder inter-
cambiar ideas y experiencias que
favorezcan la colaboración activa
entre los más jóvenes y los adul-
tos”, ha subrayado Gándara.

Reflejo de sus inquietudes
La participación en la elaboración
y el seguimiento de los Planes de

Infancia para que las necesidades
de los niños y niñas se vean refle-
jadas en ellos; la presentación al
Ayuntamiento de las medidas que
consideren oportunas para garan-
tizar el bienestar y el desarrollo de
los derechos de la infancia en el
ámbito local; o la atención a la in-
fancia más vulnerable de la locali-
dad, serán algunas de las
funciones que desarrollará el
CLIA, que estará integrado por 24
niños y niñas de entre 6 y 16 años
y doce adultos.

Paridad
A efectos de promover la paridad
en la composición del órgano, se
recomienda que haya una compo-
sición equilibrada de niños y niñas
por colegio, barrio o distrito. Tam-
bién que se contemple la posibili-
dad de que haya representación
de niños y niñas con necesidades
especiales.
Además, se procurará una distri-
bución igualitaria de la proceden-
cia en cuanto a los niveles de
educación. 
Para finalizar, la estructura orgá-
nica del CLIA suele estar com-
puesta por la presidencia del
Consejo, las vocalías, y la secre-
taría del Consejo.

SERVICIOS

Firma del convenio

Convenio para acercar la
fibra óptica de alta velocidad
Será “transcendente para los usuarios particulares”

E
l Ayuntamiento de Noja y la
empresa Adamo han fir-
mado el convenio por el

que la empresa de telecomunica-
ciones desplegará la red de fibra
óptica de alta velocidad, prevista
dentro del plan ‘Conecta Canta-
bria’, en el municipio.

Innovación para el municipio
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha asegurado que
este avance tecnológico supondrá
una “innovación para el munici-
pio”, que será “transcendente
para los usuarios particulares, así
como para todos los  estableci-
mientos turísticos y la pequeña in-
dustria”.
De esta manera, Noja será uno de
los primeros municipios de Canta-
bria que dispondrán de este servi-
cio, cuya instalación comenzó la
semana pasada.

800 viviendas
El representante de Adamo, Luis
Marina, ha asegurado que para el
31 de diciembre la instalación es-
tará lista en unas 800 viviendas, y
que “en un plazo estimado de tres
meses y medio” se espera que
haya “un despliegue aproxi-
mado de 17.000 viviendas” en el

municipio.
Marina explicó en la firma de este
convenio que desde Adamo se
pretende dar un servicio de co-
nectividad “de muy alta veloci-
dad”. 
Para ello, su empresa será la en-
cargada de instalar la fibra óp-
tica, que será utilizada por las
operadoras y para la que se colo-
cará un nodo central en un punto
público, “para tener una mayor
conexión”.
De esta manera, aseguró Luis Ma-
rina, “los usuarios podrán esco-
ger entre varias operadoras”.
“La idea es que haya tres o cuatro
operadores dentro de la red y que
el usuario escoja libremente”, ha
afirmado.

Tres meses
Respecto al tiempo que tardará en
estar completa la instalación, y co-
menzará a estar operativo el ser-
vicio, el representante de Adamo
aclaró que en unos tres o cuatro
meses la Villa podrá disfrutar de
“una conectividad inimaginable”
hace unos meses.   
“Unos carteles señalarán en los
edificios que se está trabajando, y
otro dirá que ya se puede llamar
para contratar”, informó.

CULTURA

Gran éxito del
Congreso Estatal
de Teatro Amateur

Cerca de un centenar de delega-
dos e invitados en representación
de todas las federaciones españo-
las de teatro amateur participaron
en el primer Congreso Estatal de
Teatro Amateur ‘Escenamateur’,
celebrado del 8 al 10 de diciembre
en el Centro de Ocio y Cultura
Playa Dorada de Noja. En este
evento, organizado por la Confe-
deración de Teatro Amateur ‘Esce-
namateur’, se analizó el presente
y futuro de este sector que en la
actualidad agrupa a un millar de
compañías teatrales en España.
Álex, de ‘Escenamateur’, ha des-
tacado que este congreso ha sido
“muy provechoso por todas las
partes” y que en él se asentaron
las bases y la estructura “que de-
bemos reivindicar ante el Estado”.
En cuanto a la situación en la que
se encuentra actualmente el Tea-
tro Amateur, Álex ha manifestado
que “cada vez tiene un mayor
nivel de visualización, aunque
esto no significa que esté en
todos los espacios como nos
gustaría”. En este sentido, ha de-
clarado que se debe seguir reivin-
dicando “un trato justo para una
labor que se hace en casi todas
las ciudades y pueblos de Es-
paña”. “En los últimos años hemos
experimentado nuevos avances y
acuerdos con el Ministerio y otras
entidades, y gracias a eso vamos
consiguiendo que el Teatro Ama-
teur tenga su espacio en el Es-
tado”, puntualiza. 
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Jesús Díaz termina su ‘annus horribilis’ con 
varios frentes judiciales abiertos

Se ha puesto de manifiesto los “indicios de criminalidad” en sus 20 años de gestión en el Ayuntamiento

E
l exalcalde de Noja, Jesús
Díaz (PP), ha tenido que
afrontar este 2017 varios

procesos judiciales que han
puesto de manifiesto las irregulari-
dades y los “indicios de criminali-
dad” durante sus más de 20 años
de gestión al frente del Consisto-
rio de la Villa. El último de los
autos, emitido por el Juzgado de
Santoña hace referencia a un “de-
lito continuado de prevaricación
administrativa” por unos hechos
ocurridos entre 2005 y 2010 rela-
cionados con la adquisición de
una parcela por parte de una
constructora y la posterior parali-
zación administrativa de las obras
de construcción de 184 viviendas,
locales y garajes, distribuidos en
siete edificios. En el auto, que ha
sido elevado a la Fiscalía ante los
“indicios racionales de crimina-
lidad”, también se inculpa al que
fuera secretario municipal, José
Luis Sáenz Messia Giménez.
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 finalmente fue comprada por
la constructora. En una conversa-
ción entre Díaz y el propietario de
la finca, el todavía hoy concejal de
la Corporación municipal advirtió,
en calidad de alcalde, que “el que
concedía las licencias urbanísticas
era él, dándole a entender que el
procedimiento de obtención de las
mismas se iba a ver dificultado si
no accedía a venderle la finca”.
El relato del juez recoge varios
hitos administrativos y judiciales
durante estos cinco años relativos
a la licencia de agrupación de par-
celas, la licencia de derribo, la li-
cencia de obras y el proyecto de
urbanización. 
El último de estos hechos señala
que el 21 de junio de 2010, por
medio de un Decreto de Alcaldía,
emitido por el propio Jesús Díaz,
“se acordó la paralización inme-
diata de las obras por no ajustarse
a las condiciones de la licencia
otorgada”.
Pero no es la única causa abierta,
y tampoco es la única en la que
aparece el nombre del secretario
municipal. Sáenz Messia Giménez
también ha estado relacionado
con el que, hasta ahora, es el
único juicio abierto al exalcalde de
Noja, que el 28 de junio tuvo que
declarar durante la primera fase
de instrucción como investigado
por prevaricación administrativa
ante la denuncia del Grupo Regio-
nalista en el Ayuntamiento de
Noja, que apunta presuntas ma-
niobras para favorecer al que
fuera primer teniente de alcalde,
Manuel Alonso Torre (quien tam-
bién declaró en esta primera fase),

y una “actividad sin licencia” que
poseía, en concreto un negocio de
hostelería que tuvo alquilado a un
hijo del exconcejal de Medio Am-
biente.
Entre dichas maniobras los regio-
nalistas mencionan la modifica-
ción de la ordenanza municipal
para legalizar dicho negocio y
“numerosas irregularidades” en
la contratación y adjudicación de
servicios municipales, así como
más de 200 facturas de pagos a
proveedores “sin consignación
presupuestaria ni autorización
legal del gasto”. En total, se es-
tima que son más de 6 millones de
euros el presupuesto total sin fis-
calizar por la oposición en aque-
llos años de gobierno del PP. La
denuncia advertía también de la
duplicidad de facturas, servicios
facturados sin consignar, adjudi-
caciones verbales sin contrato o
fraccionamientos para eludir la
normativa. Ante todo esto, Jesús
Díaz siempre respondió “de forma
evasiva”, con frases como “no re-
cuerdo”, “no intervine” o “lo igno-
raba”.
El 5 de septiembre, el juez Luis
Acayro emitía dos sentencias en
las que consideraba que “parece
haber sido habitual la vulnera-
ción de todos los principios bá-
sicos de la contratación
administrativa” por parte del ex-
regidor y actual concejal en el
Ayuntamiento de Noja. En con-
creto, uno de los textos apunta a
un posible caso de prevaricación
en las obras de remodelación de

la Oficina de Turismo de Noja, pro-
yecto que se realizó con un con-
trato verbal, “sin la existencia de
crédito presupuestario” y “fraccio-
nado deliberadamente, sin consig-
nación previa”.
Asimismo, la otra sentencia señala
el mismo delito por unos trabajos
realizados y no abonados corres-
pondientes a las obras comple-
mentarias del Colegio Público
Palacio, un procedimiento munici-
pal en el que apunta la existencia
de una “contratación manifiesta-
mente ilegal” y una “posible mani-
pulación de documento mercantil
y judicial por la manipulación y

ocultación de datos”.
Estas obras, realizadas en 2012,
fueron adjudicadas por la empresa
pública Viviendas de Noja VPO
SL, participada al 100% por el
Ayuntamiento y cuyo represen-
tante legal era en ese momento
Jesús Díaz, actualmente presi-
dente del órgano rector. En dicho
órgano también se encuentran en
estos momentos Juan Carlos So-
marriba como vocal, que ya se en-
contraba dentro de la sociedad en
2012, cuando era concejal del PP,
y José Luis Sáenz Messía Gimé-
nez, que ejerce de secretario de la
empresa pública y que fue secre-

tario municipal. Acayro señala en
esta sentencia que la encomienda
de la obra a la empresa pública
“fue ilegal, por contravenir lo dis-
puesto en el artículo 24 de la Ley
de Contratos del Sector público”.
El motivo es que dicha contrata-
ción no podía superar el 50% de la
obra, y en este caso se adjudicó
por el 100%.
En estas últimas sentencias el
juez considera que “lo ocurrido se
ajusta al criterio de la Fiscalía”, sin
que exista “perjuicio de los otros
delitos indicados”.

Consejo de Estado
Estas sentencias, a su vez, se
añaden a la recomendación por
parte del Consejo de Estado de
proceder a incoar expediente a
Jesús Díaz por, al menos, otros
cuatro contratos adjudicados a
dedo y lesivos para el interés pú-
blico y general.
En las consideraciones previas a
este dictamen, este órgano plan-
tea que “este es el cuarto expe-
diente de revisión de oficio de
actos de adjudicación relativos a
contratos suscrito por el Ayunta-
miento de Noja que se recibe en
este Consejo de Estado”, y señala
que “todos estos contratos se
adjudicaron en la misma época
y todos han resultado lesivos
para el interés público y los in-
tereses generales”.
Los contratos a los que hace refe-
rencia esta recomendación del
Consejo de Estado corresponden
al suministro de copiadoras multi-
funcionales y a la consultoría y
asistencia técnica para la redac-
ción del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de Noja, el
servicio de ambulancia, obras de
estructura metálica en la Casona
del Carmen y la remodelación de
la Oficina de Turismo de la Villa.

Jesús Díaz, exregidor de la Villa
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Presentación del programa ‘Noja Saludable’ para 
favorecer buenos hábitos entre la población infantil

Dedicará su primera cita a analizar la salud, nutrición y deporte con la participación de diveros expertos

E
l Ayuntamiento de Noja y el
Patronato Municipal de Cul-
tura y Deporte presentará el

próximo miércoles, día 27, en la
sala polivalente de la Oficina Mu-
nicipal de Turismo, el programa
‘Noja Saludable’, y dentro de ella
el primer proyecto “Vida Escolar
Sana” una iniciativa municipal a
cuatro años dirigida a promover
buenos hábitos y evitar conductas
insanas entre la población infantil
del municipio.

Bienestar Social
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que este pro-
grama impulsado por la concejalía
de Bienestar Social y el Patronato
Municipal, liderada por Rocío Gán-
dara y el Patronato Municipal Ga-
briel Pérez “persigue inculcar
consejos nutricionales, actividad
deportiva y hábitos saludables
más sanas entre los niños de
entre 4 y 12 años de edad con el
objetivo de mejorar los hábitos y la
salud infantil, entre otros la obesi-
dad infantill que, según los últimos
estudios, afecta a uno de cada
cinco niños en España”.

Hábitos perjudiciales
“Queremos promover que nues-
tros niños y jóvenes sean cons-
cientes de la importancia de cuidar
su salud y de no adquirir hábitos
perjudiciales”, ha resaltado Ruiz
Lavín, convencido de que “cam-
pañas de información y preven-
ción como ésta pueden contribuir

además a mejorar los resultados
escolares”.
Los niños representan el futuro, y
su crecimiento y desarrollo salu-
dable deben ser una de las máxi-
mas prioridades para todas las
sociedades. 
Los niños y los recién nacidos en
particular son especialmente vul-
nerables frente a la malnutrición y
enfermedades infecciosas, que
son prevenibles o tratables en su
mayoría.

Primera jornada
La jornada inaugural de este ciclo
de charlas formativas se centrará

en abordar la salud, nutrición y de-
porte en la edad escolar, tres as-
pectos interrelacionados que
serán analizados por reconocidos
médicos y deportistas. Así, entre
la nómina de ponentes, aún sin
cerrar, figura el presidente del Co-
legio de Médicos de Cantabria, Ja-
vier Hernández Sande; el
preparador físico, entrenador per-
sonal y exremero ACT por Castro
y por la embarcación de San Juan,
el vizcaínoSergio Gondra, además
de muy vinculado al exigente
mundo del ciclismo; o el del juga-
dor nojeño del Racing Pau Mi-
guélez, quien acudirá

acompañado de un representante
del cuerpo médico del club racin-
guista.  Inició su trayectoria futbo-
lística en el club de su localidad
hasta que promocionó al Real Ra-
cing Club como alevín. 
Pau Miguélez ha sido convocado
en numerosas ocasiones por la
Selección Española –concreta-
mente con la Sub-16, Sub-17 y
Sub-18 -, ésta última para disputar
la Copa del Atlántico de la que ha
sido subcampeón, que junto a
Carlota Fernandez Osorio, miem-
bro de la Selección Absoluta de
Kárate, representarán a los depor-
tistas del municipio. 

Participarán 
diversos deportistas

de renombre

Pau Miguélez intervendrá en la cita
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OCIO

Programados los
dos festivos
locales de 2018

El Ayuntamiento de Bareyo ha
aprobado de manera definitiva las
dos festiviales locales de cara al
próximo año, que en 2018 serán
El Carmen y San Pedruco. De
esta manera se lo ha hecho llegar
a la  Dirección General de Trabajo
del Gobierno de Cantabria, según
ha hecho saber el propio Consis-
torio. Tradicionalmente, Bareyo
festeja ambas festividades con ac-
tividades para toda la familia. La
primera, en honor a la Virgen de El
Carmen, es una de las efemérides
más celebradas en toda Canta-
bria. Por su parte, San Pedruco
es el patrón del municipio. 

OBRAS

Reunión del Alcalde con el consejero

Nuevo paso adelante para el
espacio multiusos de Bareyo
La CROTU aprueba la modificación de la norma

L
a Comisión Regional de Or-
denación del Territorio y Ur-
banismo ha aprobado de

manera definitiva la modificación
puntual número 4 de las normas
subsidiarias de Bareyo, que per-
mitirá la construcción de un
equipamiento de 350 metros
cuadrados para ser destinado a
salón de actos y a sala polivalente

de actividades culturales en el
centro de Ajo. Se trata de un pro-
yecto que el Alcalde del municipio
presentó en el Gobierno en el pa-
sado mes de octubre y con el que
se busca crear un nuevo espacio
de referencia y reunión dentro del
municipio, con un salón de actos y
también un espacio polivalente en
el que llevar a cabo acciones.

CULTURA

El municipio ha hecho ua apuesta en firme por la cultura

Entrega de premios del 
Concurso de Relato Corto
En el Centro de Interpretación del Camino de Santiago

E
l Centro de Interpretación
del Camino de Santiago ha
acogido la entrega de pre-

mios de la primera edición del
Concurso de Relato Corto organi-
zado por el Ayuntamiento de Ba-
reyo en colaboración con la
Sociedad Cántabra de Escritores.
En total, en esta primera edición
se han presentado un total de

66 relatos, todos ellos teniendo
como protagonista el Faro de Ajo,
como era requisito de la convoca-
toria.
"Los trabajos eran excelentes y
nos ha costado elegir a las perso-
nas que se llevan los premios de
800 y 400€", ha asegurado en un
el alcalde de Bareyo, José de la
Hoz. 
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Acude a las “Jornadas de Matanza” en el Labu
E

l Restaurante Labu celebra
las jornadas de la matanza
a partir del 8 de enero, en

las que podrás disfrutar de dos
menús pensados para que prue-
bes de los mejores productos
del mercado, ambos tan sólo por
18 € por persona. El primero de
ellos está compuesto por un estu-
pendo revuelto de boletus con
foie, que precede al plato más tí-
pico de nuestra región, el cocido
montañés, elaborado con produc-
tos de primera calidad que garan-
tizan el delicioso sabor de siempre
incluyendo sus sacramentos.
Para terminar puedes probar al-
guno de sus deliciosos postres ca-
seros, como la leche frita, la
quesada o el arroz con leche. Todo
ello acompañado por un vino Rioja
crianza o un blanco Verdejo. Una
oportunidad única para degustar
los mejores sabores de nuestra
tierra y apostar por las mejores

materias primas de aquí, como du-
rante años ha hecho el Restau-
rante Labu. El segundo menú
disponible en estas jornadas de
matanza está compuesto por un
sabroso puding de cabracho,
fresco y que te transporta a los
mejores sabores que nos da el
mar. Acompañándolo de croque-
tas de morcilla elaboradas con una
bechamel realizada con todo el
mimo para conseguir un sabor
único.  El menú se completa con
una bandeja de matanza com-
puesta por morcilla, filetes de
cerdo, chorizo, panceta, hue-
vos, pimientos y patatas acom-
pañada también  de vino Rioja de
crianza o blanco Verdejo y postre
casero.

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el

A partir del 8 de enero, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de la mejor carne de Cantabria

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

plancha y un segundo a elegir
entre un entrecot (salsa de queso
o pimienta), pollo de corral, roda-
ballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas, que culmina con
un postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo,
Peñascal o Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las es-
pectaculares playas de Cuberris y
Antuerta, conocidas por sus bellas
postales de la costa cántabra más
característica, en la que la natura-
leza brilla con su propio esplendor.

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano

día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo

16,50€.  Además, también cuen-
tan con un menú del chef, a un
precio único de 22€, compuesto
por pimientos del Piquillo con an-
choas de Santoña, gambas a la

Bandeja de Matanza

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Entrecot
Cocido Montañés
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Nuestro Cantábrico Ramales de la Victoria

SEGURIDAD

Junta de seguridad del municipio

Descienden un 40% los
robos con fuerza
Se sitúa por debajo de la media de Cantabria

L
os robos con fuerza han
caído un 40% durante este
año en el municipio de Ra-

males de la Victoria, que ha finali-
zado el año con una tasa de
criminalidad 4,5 puntos por de-
bajo de la de Cantabria.
Son los principales datos que se
han puesto de manifiesto en la
reunión de la Junta Local de Se-
guridad de Ramales de la Victoria

bajo la presidencia del delegado
del Gobierno en Cantabria, Sa-
muel Ruiz, y el alcalde, César
García.
Así, la tasa de criminalidad del
municipio se situó en 24,76 in-
fracciones penales por cada
1.000 habitantes, lo que supone
4,5 puntos por debajo de la misma
tasa de Cantabria y 18 menos que
la de España.

CULTURA

R
amales de la Victoria ha
programado un amplio
abanico de actividades

para todos los públicos durante
estas fechas.  Además del Día del
Mayor, ya celebrado con gran
éxito, y las actuaciones de las últi-
mas jornadas, el día 20 el pro-
grama se reanuda a las 16:30
horas con la exhibición de gimna-
sia rítmica organizada en el poli-
deportivo Municipal. A partir de las
19:30 horas, en el gimnasio habrá
una clase de puertas abiertas de
pilates con la que acercar al gran
público a esta técnica. El 21, será
el turno a las 17:30 horas de la ex-
hibición navideña de los alumnos
de Aikido. Uno de los momentos
más esperados será el concierto
de Navidad de la Banda Municipal
en la Iglesia de San Pedro de Ra-
males, el día 22 a partir de las
21:00 horas.  En la mañana del 23
de diciembre será el turno de los
clásicos villancicos en la Plaza Du-
ques de la Victoria, un acto per-
fecto para disfrutar en familia. Los
vecinos podrán tomarse un des-
canso durante las jornadas del 24
y 25 antes del Campeonato de
Tenis para menores de 12 años
del día 26, que tendrá su conti-

Ocio, talleres, conciertos y deporte
durante la Navidad más familiar
Los más pequeños disfrutarán de numerosos actos en estas fechas

nuación el día 27 a las 18:00
horas con una versión mini para
menores de 10 años.
Los nervios de los más pequeños
van saliendo a flor de piel a me-
dida que va acercándose la jor-
nada del 6 de enero. 
Por ello, el 28 de diciembre vivi-
rán la llegada del cartero real en la
Plaza Duques de la Victoria a par-
tir de las 19:00 horas.
La cultura llegará de la mano del

teatro Espantanieblas de EnRE-

Darte, a las 20:00 horas del día 29
en el Salón de Actos de la Funda-
ción Orense. 
El año se despedirá el día 30 con
la actuación navideña del Coro
Covalanas y la Coral pozalagua
Abesbatza en la Iglesia San Pedro
de Ramales. A partir de enero, los
más pequeños tendrán cine infan-
til, juegos y la esperada cabal-
gata del día 5, que partirá a las
18:00 horas de Gibaja y a las
19:30 horas de Ramales.

Imagen del pasado año
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BÁRCENA DE CICERO

Bárcena de Cicero ha organizado un concurso de Belenes

Abiertas las inscripciones
para el concurso de Belenes
Podrán realizarse hasta el día 22 de diciembre

E
l Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero ha celebrado su
tradicional Concurso Lite-

rario Navideño, en el que han
participado todos los niños del
municipio en dos categorías, de-
pendiendo de su edad.
Además, del 19 al 22 de diciem-
bre se llevarán a cabo talleres na-
videños, donde los niños, a partir
de siete años, podrán realizar
adornos de Navidad para decorar

sus viviendas. El horario de estos
talleres, que tendrán lugar en la
Biblioteca Municipal, será de
18:00 a 20:00 horas.
Por último, y hasta el 22 de di-
ciembre, todos los interesados po-
drán inscribirse en el concurso
de Belenes. Las inscripciones se
pueden realizar vía telefónica o en
el propio Ayuntamiento, indicando
el nombre, la dirección y el telé-
fono del participante.

ESCALANTE

E
l Ayuntamiento de Esca-
lante ha programado una
serie de actividades lúdicas

con motivo de las fiestas navide-
ñas.
De esta manera, el pasado sá-
bado, día 16 de diciembre ha ce-
lebrado su segundo mercado
navideño, en el que los vecinos
del municipio han podido encon-
trar todo tipo de regalos para estas
navidades.

Concurso de postres
Además, ese mismo día tuvo lugar
el concurso navideño de pos-
tres ‘Villa de Escalante’, en el que
el ganador fue obsequiado con un
trofeo y un premio en metálico de
200€. Por su parte, el segundo
clasificado recibió 100€ y el ter-
cero, 50€.

Ludoteca
Por otra parte, los niños del muni-
cipio de entre 3 y 12 años podrán
disfrutar de la ludoteca organizada
por el Ayuntamiento, en la que se
llevarán a cabo varias actividades,
como talleres  navideños, juegos,
canciones y gimkhanas.
Esta ludoteca se desarrollará del
26 al 29 de diciembre y del 2 a 5

Escalante celebra una Navidad 
cargada de actividades para todos
Ha organizado la segunda edición del Mercadillo Navideño

de enero, de 9:30 a 13:30 horas,
en el ático del Ayuntamiento de
Escalante.
El precio de esta actividad es de  7
euros para los niños empadrona-
dos en el municipio y para los que
este supone su segunda vivienda,
y de 20 euros para todo aquel que

no esté empadronado en el muni-
cipio.

Imagen de archivo de un mercado navideño

La ludoteca abrirá
desde las 9:30 horas

hasta las 13:30 
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Nuestro Cantábrico Hazas de Cesto y Ruesga

NAVIDAD

C
omo es habitual, los más
pequeños podrán disfrutar
en Hazas de Cesto de una

de las cabalgatas más especiales
de la zona oriental de Cantabria.

Gran ilusión
Se trata de una jornada en la que
los nervios y la ilusión se con-
vierten en los grandes protago-
nistas. 

Hazas de Cesto organiza una gran
Cabalgata de Reyes
Los más pequeños esperarán ansiosos la llegada de sus majestades

La cita tendrá lugar alrededor de
las 19:00 horas y como es habi-
tual contará con la colaboración
de varios vecinos del municipio. 
El recorrido irá hasta la Casa Con-
sistorial y al pueblo de Praves.

Grandes sorpresas
Como cada año habrá grandes
sorpresas que harán las delicias
de  los allí presentes, que esperan

con gran ansia estas fechas desde
el comienzo de las Navidades. 

RUESGA

Reunión con el Consejero

Propuesta para acondicionar
diversos viales
Se han presentado dos proyectos de rehabilitación

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, se ha compro-

metido con el alcalde de Ruesga,
Jesús Ramón Ochoa, a estudiar
el posible acondicionamiento
de varios caminos rurales en
dicho municipio, de cara a aco-
meter las obras durante esta le-
gislatura. Así se lo ha trasmitido
Oria al regidor municipal durante

un encuentro celebrado en la
sede de la Consejería en la que
Ochoa ha presentado dos proyec-
tos de rehabilitación de infraes-
tructuras viarias. En palabras del
alcalde, estas intervenciones se
hacen "muy necesarias", ya que
los caminos se encuentran en un
estado de avanzado deterioro.
Además, estas vías unen núcleos
de población.

Se trata de una jornada
cargada de magia 

y diversión

Todo preparado para la Cabalgata de Reyes
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SALUD - IGUALATORIO

Momento del encuentro

Igualatorio Cantabria Estela 
recauda 2.100 kg de alimentos
La ‘Operación Kilo’ se cierra con un gran éxito

L
a Operación Kilo que se realizó
en el encuentro entre el Igua-
latorio Cantabria Estela y Pas

Piélagos fue un rotundo éxito, re-
caudando más de 2.100 kilogramos
de alimentos para el comedor so-
cial del colegio San Roque-Los Pi-
nares, que da de comer a diario a
más de 40 niños que se encuentran
en riesgo de exclusión social.  Igua-
latorio Cantabria donó 200 litros de
aceite, que junto con las legumbres,
la leche, las latas de conservas y los

útiles de aseo, es uno de los pro-
ductos de primera necesidad más
demandados. En la presentación del
evento en el Palacio de los Deportes
estuvieron presentes los niños del
colegio, así como algunos de sus
profesores; miembros de la directiva
estelista y varios jugadores; el con-
cejal de Deportes de Santander,
Juan Domínguez, y la concejala de
Servicios Sociales, María Tejerina; y
el Director General de Igualatorio
Cantabria, Pablo Corral.

AMPUERO

Éxito del nuevo
curso de DJ del
municipio

Con el objetivo de ofrecer nuevas
propuestas de ocio y diversión a
los más jóvenes, el Ayuntamiento
de Argoños ha llevado a cabo un
curso de DJ en la Casa de Cultu-
ral del municipio. Los participan-
tes han podido conocer de
primera mano los pequeños tru-
cos de la profesión de manera
completamente gratuita.

Ocio saludable
Con este tipo de propuestas el
Ayuntamiento de Ampuero ofrece
alternativas de ocio saludables a
los más jóvenes del municipio,
que participan periódicamente en
diferentes propuestas que les per-
mite divertirse y conocer gente.

SOLIDARIDAD

Imagen de la actividad

Meruelo, cultivando 
sonrisas en Senegal
El municipio muestra su cara más solidaria

“
Cultivando sonrisas”. Así se
llama el proyecto en el que ha
participado el Ayuntamiento de

Meruelo y que se ha desarrollado
en Senegal, concretamente en un
pequeño pueblecito denominado
Keur Sette Awa, de apenas mil
habitantes, perteneciente a la
zona interior de la región de Tiare.
Meruelo ha contribuido aportando
la financiación necesaria para la
construcción de tres baños en las
escuelas del pueblo, unas escue-

las que llevaban levantadas 35
años pero que no contaban con
algo tan esencial como son unos
servicios. Ahora ya son una reali-
dad. Llevan operativos meses y
se construyeron en apenas quince
días. El tiempo en el que perma-
neció en Senegal Jaione Oiarzá-
bal, una cooperante que, de la
mano del Ejército del Amor, de la
Inicitavia Solidaria 0,77% y del
Ayuntamiento de Meruelo, ha
puesto todo su empeño.

Municipios
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