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El alcalde de Colindres, Javier In-
cera inicia un nuevo e importante
reto al frente de la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles (MMS) y

lo hace “con mucha ilusión y res-
ponsabilidad”. Además se muestra
convencido de la importancia de
continuar trabajando en este mo-

delo. “Soy un firme defensor de las
Mancomunidades y son muchos
los beneficios, sobre todo para los
municipios más pequeños, pero es

necesario ordenar territorialmente
estas entidades bajo el concepto de
Mancomunidades integrales de
servicios”.                              Pág. 10

Castro Urdiales
celebra la

Pasión Viviente
La localidad se prepara para
representar las últimas horas
de vida de Jesucristo durante
la Semana Santa.            Pág. 4

CAMBIO HORARIO

CASTRO URDIALES

NOJA

Recuerda que el domingo 25 a
las 02:00 tienes que adelantar
tu reloj a las 03:00.

El Pleno aprueba
los presupuestos 

de  2018
Ascienden a una cantidad algo
superior a los 10,2 millones de
euros. En la sesión no estuvieron
presentes los ediles del PP.

Págs. 18 y 19                   

Javier Incera, presidente 
de la Mancomunidad

Javier Incera, presidente 
de la Mancomunidad
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FESTEJOS

N
ada une tanto ni se-
para tanto como el fút-
bol.  Y nada resulta

más triste que el representa-
tivo montañés camino de la
nada en esa tierra de nadie
llamada Segunda B. Al Rácing
le falló el plan A, apellidado
Viadero, y le está fallando el
plan B para la Segunda B,
apellidado Pouso.
Dicen los singulares analistas
del césped que en los recreos
de los colegios de Primaria se
practica mejor fútbol que en El
Sardinero. Ya se sabe que los
cronistas tienden a la exage-
ración como el mar tiende a la
orilla. Pero en el Rácing de
Pouso hay  once cosas que no
funcionan.
Santander necesita un Rácing
en Segunda aunque sea a la
tercera. El de mayo será ese
tercer intento de conseguir
que el “play off”, le sorprenda
siempre en pletórico modo
“on”. Le aguardan equipos
mesetarios, isleños, medite-
rráneos  o manchegos. Todos
con el empeño de mejorar en
su escala social a costa de
empeorar la de un Rácing que
irrita más que seduce.
Pouso llegó el 6 de febrero y
se irá antes de lo previsto si el
Rácing sigue sin marchar. Los
entrenadores del siglo 21 pa-

recen profesores de matemá-
ticas empeñados en hallar la
combinación mágica que
sume 11 en mezclas explosi-
vas de cuatro, tres, dos o una
unidad. La más famosa es 1-
4-4-2.
Carlos Pouso tiene al Rácing
en modo pausa. Y la afición le
quiere en modo avión super-
sónico. Son las modas. Esas
que han impuesto en las rue-
das de prensa de los técnicos
del linaje de Pouso un inaca-
bable desfile de reflexiones
malsonantes (Gerardo Sis-
niega también lo denuncia)
donde el topiquísimo “estoy jo-
dido” ya nos suena casi litera-
rio.
El problema de Pouso es que
la Liga de Segunda B no ad-
mite pausa. Y le devora la
prisa. Quiere agradar no solo
por su archirreproducida foto
cargando la portería móvil en
los entrenamientos. Carlos
Pouso es un vasco franco que
se despidió como director de-
portivo del Logroñés con esta
frase: “El que quiera verme
muerto entiendo que ahora
estará jodido porque tengo
algo mejor”. 
Se refería al Rácing de San-
tander. Un equipo que va a
peor.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Pouso en modo pausa

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

INDUSTRIA

Se generarán nuevos puestos de trabajo

Aprobado el PSIR del nuevo 
área productiva de Sámano II
Servirá para atraer nuevas empresas a la región

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado de forma defini-
tiva, los planes singulares

de interés regional (PSIR) de las
áreas productivas de Los Tánagos
(Val de San Vicente) y de la se-
gunda fase del parque empresa-
rial de Sámano (Castro
Urdiales), que supondrán 54 y 19
hectáreas, respectivamente, de
nuevo suelo a disposición de las
empresas en la zona occidental y
oriental. Además, el Consejo de
Gobierno ha aprobado también la
modificación puntual del PSIR de
la primera fase del parque empre-
sarial de Sámano para incrementa
en dos metros la altura máxima de
las instalaciones, pasando de 12 a
14 metros, en una zona del pro-
yecto, mientras que el número de
plantas permitidas permanecerá
invariable.

Esta variación responde a la insta-
lación en esta zona de puentes-
grúa que precisan de una mayor
altura en las instalaciones, según
ha explicado en rueda de prensa
la vicepresidenta de Cantabria y
consejera de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y Po-
lítica Social, Eva Díaz Tezanos,
que ha sido la encargada de dar
cuenta de los acuerdos adoptados
por el Consejo de Gobierno en su
reunión semanal.
Díaz Tezanos ha señalado que,
una vez aprobados los PSIR, los
pasos para el desarrollo de estas
áreas comenzará "inmediata-
mente" y ha confiado en que estos
desarrollos sirvan para generar
actividad económica y, dada su
ubicación, una en la zona oriental
y otra en la occidental sirvan para
atraer empresas.

RECURSOS

El Gobierno de Cantabria y la re-
gión francesa de la Dordoña lleva-
rán a cabo una serie de acciones
conjuntas para la promoción de
sus sitios arqueológicos declara-
dos Patrimonio de la Humanidad.
Exposiciones, intercambio de
estudiantes y diversos progra-
mas divulgativos son algunos de
los principales acuerdos adopta-
dos en la comisión de seguimiento
del protocolo de colaboración
entre ambas regiones, que fue fir-
mado en el Périgueux en febrero
de 2017. 
Así lo ha anunciado el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes,
durante la recepción a 50 jóvenes
pertenecientes al órgano partici-
pativo escolar Conseil Départe-
mental Junior de La Dordoña, que
están visitando el IES Valle de Ca-
margo dentro del programa de in-
tercambio.

Estrategia de gestión común
Los fundamentos de este conve-
nio son desarrollar una estrategia
de gestión común.

Cantabria comparte 
su patrimonio
arqueológico
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El Ayuntamiento de
Noja celebrará el
próximo domingo,
día 25 de marzo, el
Día de las Doñas,
una jornada en la
que se homenaje-
ará a todas las mu-
jeres del municipio
La concejala de Ser-

vicios Sociales,
Rocío Gándara, ha
indicado que desde
el Consistorio se
pretende “institucio-
nalizar este día y
fijar su celebración
para el último do-
mingo del mes de
marzo”.

Noja celebra el Día de las
Doñas el 25 de marzo

DECLARACIÓN

Disponible la aplicación de
la Renta de este año

Los contribuyentes ya pueden
descargar la aplicación de la Cam-
paña de la Renta y Patrimonio del
ejercicio 2017. Están ya disponi-
bles los datos fiscales a través de
la 'app' y de la página web de la
Agencia Tributaria, aunque la
campaña no arrancará hasta el
próximo 4 de abril.

Servicios de asistencia
La Agencia Tributaria ha antici-
pado determinados servicios de
asistencia, de forma que está dis-

ponible la 'app' en los 'markets' ofi-
ciales de Google y Apple, una de
las novedades de la campaña de
este año, así como los datos fis-
cales a través de la propia aplica-
ción y de la página web de la
AEAT.
La nueva 'app' permite la presen-
tación de declaraciones a los con-
tribuyentes con un solo 'clic' y sin
necesidad de acceder a un orde-
nador y se estima que recurrirán a
esta opción en torno a 4,85 millo-
nes de contribuyentes.

La campaña arrancará el 4 de abril

Manifestación de afectados por los derribos

AMA volverá a Bruselas diez años 
después por la “lentitud” del Gobierno
Los afectados creen que es "muy difícil" que su problema se resuelva

R
epresentantes de los afec-
tados por sentencias de
derribo en Cantabria, agru-

pados en AMA (Asociación de
Maltratados por la Administración),
han mostrado su "tristeza" y "de-
cepción" tras la reunión mantenida
con miembros del Gobierno de
Cantabria, que les han reiterado
sus "buenas palabras e inten-
ciones" pero han admitido que
no hay "recursos" suficientes
para afrontar los convenios que
los perjudicados suscribieron con
la administración para solventar y
compensar su situación. Ante
esto, y teniendo en cuenta ade-
más el "lento" trabajo de los ayun-
tamientos implicados en la

elaboración de sus respectivos
planes urbanísticos, el colectivo
ha anunciado que volverá a la
Comisión de Peticiones del Par-
lamento Europeo para informar,
"diez años después" de acudir a
esta institución de Bruselas, de su
situación actual.

Encuentro
Así lo ha avanzado el presidente
de AMA, Antonio Vilela, al término
del encuentro en la sede del Eje-
cutivo, en el que han participado
la vicepresidenta y consejera de
Medio Ambiente, Eva Díaz Teza-
nos (PSOE); el responsable de
Presidencia y Justicia, Rafael de
la Sierra; y el titular de Desarrollo

Rural, Ganadería, Pesca y Biodi-
versidad, Jesús Oria (PRC), por
parte del Gobierno. También han
acudido a la cita los alcaldes de
los ayuntamientos en los que hay
viviendas sobre las que pesa sen-
tencias de demolición: Verónica
Samperio (PSOE), de Piélagos;
José Manuel Igual (PP), de Ar-
nuero; Juan José Barruetabeña
(PP), de Argoños; y Juan José
Alonso (PP), de Escalante. Al fina-
lizar la reunión Vilela ha expre-
sado en nombre de la asociación
que preside la "tristeza y decep-
ción" de sus integrantes porque "el
tiempo sigue pasando" y ven "muy
difícil" que su problema se re-
suelva "de manera satisfactoria".

DERRIBOS

Permitiriá agilizar los trámites
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L
a frase del titular no es
mía aunque podría sus-
cribirla. Lo ha dicho Mi-

guel Ríos a propósito de la
cuantía de su pensión tras
apoquinar durante años. Y ha
ido más allá: si no fuera por el
‘Himno de la Alegría’ tendría
que pasar sus últimos años
debajo de un puente. El ar-
tista granadino ya creaba
puestos de trabajo en los
años setenta. Y así durante
décadas. Desgasté una cinta
de radiocasete en aquella
época donde el maestro ro-
quero incluía el mítico ‘Vuelvo
a Granada’ tras su experien-
cia americana y las notas de
‘Cantares’, la adaptación mu-
sical de los versos del  inigua-
lable Machado.
Pero no fue hasta 1982
cuando pude ver en directo a
Miguel Ríos. Lo hice en el
campo de fútbol de Reus,
adonde llegué tras un largo
rule veraniego de juventud. El
‘Rock&Ríos’ movió a decenas
de miles de personas ese
estío por España al ritmo de
‘Bienvenidos’, ‘Santa Lucía’ o
‘El blues del autobús’, des-
pués vino la gira del ‘Rock de
una noche de verano’ y nadie
sospechaba en medio de la
algarabía que cuarenta años
más tarde habríamos de men-
digar para cobrar lo que en

justicia debe pertenecer a los
mayores de la sociedad. Ese
mes vi en un ‘discobar’ cómo
la Italia de Rossi y Zoff daba
cuenta de Alemania y con-
quistaba el Mundial. Supongo
que en aquella barra ni uno
solo sospechaba que algún
día deberíamos arrastrarnos
cual ofidios sin oficio ni bene-
ficio para reclamar lo justo.
Los problemas eran otros: el
paro, la droga, el terrorismo.
Vamos peinando canas. Pero
jamás nadie pensó entonces
que una manada de políticos
asilvestrados de sentimientos
nos tomarían tanto el blanco
pelo, y con semejante inde-
cencia, llegado el siglo XXI.
Lo cantó el propio artista an-
daluz en una premonición
fatal: “Este es el tiempo del
cambio, el futuro se puede
tocar. Nacen cronistas, brujos
y santos y alucinan con lo que
vendrá”.  “Año dos mil, llega el
año dos mil y el milenio traerá
un mundo feliz, un lugar de te-
rror, simplemente no habrá
vida en el planeta, vida en
nuestra tierra”.
(Y parece que los extraterres-
tres y androides del sistema
han empezado por aniquilar a
los pensionistas. Por eso amo
los mundos sutiles, ingrávidos
y gentiles, como pompas de
jabón).

OPINIÓN

¿40 años después y me
pagáis esto, cabrones?

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 
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FIESTAS

Castro Urdiales se prepara para vivir
la Pasión Viviente 2018
Miles de turistas se reúnen cada año en el municipio para la cita

C
astro se prepara para cele-
brar la Pasión Viviente
coincidiendo como siem-

pre con Semana Santa. Tras va-
rios años de trámite finalmente en
2012 la Pasión Viviente de Castro
consiguió la distinción de Fiesta
de Interés Turístico Nacional, ava-
lada por el alcance nacional del
evento y las decenas de miles de
visitantes anuales.

Actos
Los actos comenzarán el viernes
29 de marzo a partir de las 20:00
horas y tendrán una duración
aproximada de 90 minutos.
En la Explanada de Santa María
se llevará a cabo la presentación
con el Edicto de Pilato y el encen-
dido de antorchas antes de pro-
ceder al recorrido por el casco
antiguo y el registro en la leprose-
ría. Posteriormente, en la Plaza
del Ayuntamiento se llevará a
cabo la lectura del edicto con la
posterior carga romana contra
mercaderes, el apresamiento de
ladrones y el encarcelamiento de
los ladrones en la Torre Antonia.

30 de marzo
Los actos del viernes, 30 de
marzo, darán comienzo a las
10:00 horas, con 240 minutos de
actos. De nuevo los actos darán
comienzo en la explanada de

Santa María con una nueva pre-
sentación y los actos de la última
cena: La oración, el beso de Judas
y el prendimiento. Continuarán
con el Juicio del Senado Judío, el
arrepentimiento de Judas, el 1º y
2º Juicio de Pilatos y el de Hero-
des. 

Actos finales
Se continuará con el recorrido del
Vía Crucis con la primera caída.
Se procede al encuentro con Mag-

dalena, María y Verónica y a la se-
gunda y el encuentro con Cirineo y
las mujeres de Jerusalén antes de
la tercera. Todo finalizará en la
Atalaya con la crucifixión, muerte,
descendimiento y resurrección. 
Fran Álvarez será el encargado de
dar vida a Jesús durante la cele-
bración, mientras que Yolanda
Santos hará lo propio con María.
Unos actos espectaculares que
reúnen a miles de turistas en el
municipio.

Actos de celebración
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Castro Urdiales

AYUNTAMIENTO

Constituida la Comisión de
Igualdad del municipio
Próximamente estudiará si hay brecha salarial

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha puesto en mar-
cha la Comisión para la

Igualdad y la prevención del acoso
por razón de sexo, tal y como con-
templa el I Plan de Igualdad espe-
cífico para el personal laboral y
funcionario 2018-2022, aprobado
a finales de 2017. 
Entre otros cometidos, la comi-
sión llevará a cabo un estudio

sobre los salarios municipales
con el fin de detectar si existen
indicios de una posible brecha
salarial.
El objetivo de este foro, que cele-
bró el viernes 9 de marzo una se-
sión extraordinaria constitutiva, es
hacer un seguimiento y velar por
el cumplimiento del citado Plan de
Igualdad, ha informado el Ayunta-
miento.

Nuestro Cantábrico 

Consistorio municipal

COMERCIO

PP presentará
medidas para
el comercio

El Partido Popular de Castro Ur-
diales se ha comprometido con la
Asociación de Comerciantes de
Castro (ASOCAS) a realizar un
estudio pormenorizado de po-
sibles medias fiscales y adminis-
trativas que desde el
Ayuntamiento podrían adop-
tarse para estimular la activi-
dad del pequeño comercio en
la ciudad.

Encuentro de trabajo
Esta iniciativa surge como resul-
tado del encuentro de trabajo en-
marcado en la Ruta Social que
los representantes del PP, la por-
tavoz municipal, Ana Urrestarazu,
y el responsable local de Nuevas
Generaciones, Álvaro Aguirre,
han mantenido ASOCAS.

FESTEJOS

La era digital 3.0 se explica me-
diante la mayor interacción de
las personas con las máquinas,

pongamos por caso el cambio tan ra-
dical que se ha dado (sin tiempo si-
quiera de adaptación) en la relación de
los clientes con su banco. Incluso la
puesta al día de la cartilla, previo in-
greso de una nueva mensualidad de
la pensión, lleva camino de extin-
guirse, aunque el hecho no afecte al
cabreo actual de percibir jubilaciones
que para bien poco dan. Razones tie-
nen más que suficientes, porque
nuestros mayores guardan mal re-
cuerdo hacia la reciente historia eco-
nómica que les ha tocado vivir. Junto a
otros sectores sociales muy concretos
(la clase media ha desaparecido), son
los auténticos damnificados de diez
años durísimos de crisis. Mientras han
durado las penurias, se ha reconocido
mucho el papel de los abuelos a la
hora de echar una mano a sus fami-
liares, pero ya sabemos lo olvidadizos
que nos hacemos con determinadas
injusticias, dignas como esta de mayor
reconocimiento. Así es la vida de miles
de pensionistas, al menos los que co-
bran cantidades que da vergüenza re-
producir. La solución no es fácil porque
el dinero de unos Presupuestos Ge-
nerales del Estado da para lo que da,

y en esas indagaciones estamos. Ca-
bría sin embargo hablar de prioridades
y hacerse la siguiente pregunta: ¿Im-
porta verdaderamente el bienestar de
nuestros pensionistas? Desde luego,
en lo que respecta a la ciudadanía, lle-
gar a la edad de jubilación y recibir una
prestación razonable, es cosa que
preocupa y mucho. Detecto incluso
cierta obsesión con el tema, que en
gran medida viene derivada de que no
se toman decisiones respecto al futuro
de las pensiones, y se prorroga en el
tiempo un necesario y urgente debate
de Estado al respecto. El hartazgo de
muchos pensionistas tiene que ver
precisamente con esta lentitud en
aportar soluciones, y por la creencia
de que ya no es época de más sacri-
ficios y sí de que se les tenga en
cuenta. Si pensamos que las nuevas
tecnologías bancarias son un obstá-
culo para nuestros mayores, estamos
muy equivocados. Una cosa es que
cada vez se les pongan más cajeros
automáticos para todo, y otra bien dis-
tinta que sus ahorros como pensionis-
tas no hagan otra cosa que
descender.   
La prueba: cuando empieza un nuevo
año y resulta que tu pensión mensual,
si hay suerte, ha subido tan solo un
euro, que no da ni para un café. 

OPINIÓN

El cabreo de los
pensionistas
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
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TRADICIÓN

Imagen del acto

Laredo cumple con la 
tradición de 'las marzas'
Celebradas en el polideportivo Emilio Amavisca

L
aredo ha cumplido un año
más con la tradición de can-
tar las marzas, que han so-

nado este domingo por las calles
de la villa, que ha dado de esta
forma la bienvenida a la prima-
vera.

Folklore
Las Panchoneras y el grupo fol-
klórico Ni tantu ni tan dellu han re-
corrido la villa entonando coplas
marceras, según ha informado en

un comunicado el Ayuntamiento,
que ha colaborado con esta inicia-
tiva.
La colorista y primaveral comitiva,
que para esta edición ha cons-
truido una pequeña carroza sim-
bolizando una estampa pastoril,
partió desde el barrio San Lorenzo
hasta la avenida de España, la
calle López Seña, la plaza de la
Constitución hasta adentrarse en
el corazón de la Puebla Vieja lare-
dana y recorrer sus callejuelas.

EDUCACIÓN

Foto de familia de la jornada

Alumnos del CEIP Pablo
Picasso visitan el Consistorio
Han conocido el funcionamiento del Ayuntamiento

A
lumnos de 4º de primaria
del CEIP Pablo Picasso de
Laredo han visitado la sede

del Ayuntamiento de Laredo esta
mañana.

Jardín
La visita guiada ha comenzado en
el jardín para a continuación re-
correr las diferentes dependen-
cias municipales. En el Salón de

Plenos los alumnos han sido reci-
bidos por el alcalde de Laredo,
Juan Ramón López Visitación y,
concejales miembros de la Cor-
poración Municipal, a quienes
han formulado una serie de pre-
guntas que han versado sobre di-
ferentes aspectos de la institución
municipal.
La visita ha finalizado con la tra-
dicional foto de familia. 

DEPORTE

Presentada la
nueva camiseta
del centenario

El Salón de Actos de la Casa de
Cultura Dr. Velasco, de Laredo,
ha acogido la presentación de la
camiseta oficial del Centenario
del Club Deportivo Laredo.

Charla-coloquio
Dentro de este acto también se
ha celebrado una charla-coloquio
con la presencia de Laureano
Ruiz “Pachin”, Borja Enrique
“Neru” e Ignacio García Cavada,
a la cual asistirán jugadores de
los equipos base del Club Depor-
tivo Laredo así como integrantes
del equipo de tercera división. Se
trata de una jornada de celebra-
ción para toda la afición del
equipo pejino.
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Nuestro Cantábrico Laredo
CULTURA

Imagen de la representación

Gran éxito en la celebración
de la ópera 'Amahl'
Ha tenido lugar en la iglesia La Asunción

D
oscientos sesenta alumnos
de los centros educativos de
los IES Fuente Fesnedo (2º

y 4º de ESO) y Bernardino de Esca-
lante (1º y 2º ESO, 1º y 2º Bachille-
raro de Artes) de Laredo han
presenciado en la iglesia Santa
María de la Asunción la primera de
las representaciones de la ópera en
un acto 'Amahl y los visitantes noc-
turnos', de Gian Carlo Menotti.

Previamente, los centros educativos
de Laredo habían recibido un dos-
sier pedagógico para que alumnos y
profesores pudieran realizar trabajos
preparatorios sobre esta ópera, ha
informado el Ayuntamiento. Las
voces de los solistas y coro, así
como la música de Menotti, ha
transportado a los alumnos asisten-
tes a la aldea de Palestina en los pri-
meros años de nuestra era.

SOLIDARIDAD

Gran éxito de la
marcha por la
igualdad

Laredo ha celebrado una marcha
multitudinaria con motivo del Día
Internacional de la Mujer, para re-
clamar la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres sumán-
dose así a la reivindicación que,
en Cantabria y en todo el país, ha
llenado las calles de mujeres.

Pancarta
La marcha, enmarcada en los
actos organizados por el Ayunta-
miento pejino por el 8 de Marzo en
colaboración con el Gobierno de
Cantabria y la Policía Local, ha
estado encabezada por una pan-
carta con el lema 'Marcha por la
igualdad'.

Movilización
Cientos de personas han partici-
pado en la movilización, entre
ellas concejales de la Corporación
municipal, representantes de los
institutos Fuente Fresnedo y Ber-
nardino Escalante, alumnos de los
centros educativos y representan-
tes de la Asociación de Empresa-
rios de Laredo (ACELAR).

Recorrido
El punto de salida ha sido el túnel
de la Atalaya y la marcha ha dis-
currido por la calle Menéndez Pe-
layo, la Plaza de Cachupín y la
avenida de España hasta la sede
del Ayuntamiento, donde ha dado
comienzo el acto institucional con
la lectura por parte del alcalde,
Juan Ramón López Visitación, de
la declaración conmemorativa del
Día Internacional de la Mujer.

NUESTROS VECINOS - JOYERÍA

Escaparate de la joyería

En el Día del Padre, confía en
la experiencia de Joyería Díaz
Cuenta con una amplia gama de relojes y joyas

E
n el día del Padre, regalar
joyas siempre es un acierto.
A la hora de escoger la

pieza perfecta es muy importante
buscar algo original pero que al
mismo tiempo tenga buen
gusto y se identifique con la
persona que la va a llevar
puesta después. 
Para ello es importante contar con
el asesoramiento de los mejores
profesionales, como los que po-
drás encontrar en Joyería Díaz.

Son gemólogos, especialistas en
diamantes y tasadores de joyas. 
Cuentan con una amplia gama de
relojes, y para garantizar la cali-
dad de todos sus productos traba-
jan con las primeras marcas
internacionales como: Lotus,
Festina, G-Shock, Seiko, Breil,
Calypso, Citizen, Casio, etc.
No dudes en pasarte por sus ins-
talaciones situadas en la c/ Cons-
titución 19  en pleno corazón de
Laredo.



09
16 de marzo de 2018
Nuestro Cantábrico



10
16 de marzo de 2018

Nuestro Cantábrico Entrevista

J
avier Incera Goyenechea, al-
calde del Ayuntamiento de
Colindres, ha sido nombrado

recientemente presidente de la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria (MMS)
sucediendo en el cargo a Felipe
Lavín Gutiérrez. Anteriormente,
entre 2011 y 2015 formó parte de
la Comisión de Medio Ambiente
de la FEMP.
-¿Cómo afronta la presidencia

de la Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles?
Con mucha ilusión y responsabili-
dad. Se trata de un importante
reto que me apetecía mucho asu-
mir en este momento y estoy con-
vencido de que con el apoyo de
los vocales representantes de los
ayuntamientos que forman parte
de la Mancomunidad y la plantilla
de personal con la que contamos,
seremos capaces de seguir res-
pondiendo a las necesidades de
los municipios con una carta de
servicios cada vez más personali-
zada y de mayor calidad. En este
sentido, felicito al anterior presi-
dente Felipe Lavín, que ha reali-
zado un excelente trabajo al que
pretendo dar continuidad incorpo-
rando también algunos cambios
para que sigamos siendo una en-
tidad referente tanto a nivel regio-
nal como nacional en el desarrollo
de políticas de sostenibilidad. 
-¿Cuáles son los programas
que actualmente está desarro-
llando la MMS?
Desde la Mancomunidad presta-
mos servicios y desarrollamos
programas relacionados con los
procesos de agenda 21, la educa-
ción para la sostenibilidad, la ges-
tión de residuos, la movilidad
sostenible, la recuperación de
áreas degradadas y conservación
de la biodiversidad, el turismo
sostenible, la gestión energética o
la acción frente al Cambio Climá-

tico, el empleo o la acción social.
Para ello, contamos con cofinan-
ciación de ámbitos regional, na-
cional y europea. 
La MMS forma parte de diversas
Redes y actualmente llevamos la
presidencia y la secretaría técnica
de la Asociación intermunicipal Te-
rritorios Reserva Agroecológicos -
Red Terrae Nuestra, una red na-
cional que incluye 33 entidades lo-
cales a nivel nacional que, a
través de estrategias agroecológi-
cas locales, trata de fomentar el
autoempleo en el campo de la
agroecología a través de forma-
ción y la cesión de terrenos, la he-
rramienta del banco de tierras
agroecológicas y los modelos de
contrato con implicación de con-
sumidor final para la generación
efectiva del autoempleo mediante
la utilización de la marca TERRAE

Eco Km0 basada en circuitos cor-
tos de comercialización o el agro-
compostaje, entre otras. 
Un sello de identidad de la MMS
es la participación en iniciativas y
proyectos europeos, en este sen-
tido estamos impulsando la adhe-
sión al Pacto de Alcaldes de los
Ayuntamientos y redactando Pla-
nes de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible (PACES); y es-
tamos ejecutando el proyecto
ATLANTIC GEOPARKS en el
marco del programa de Coopera-
ción transnacional Interreg Espa-
cio Atlántico con la intención de
declarar un Geoparque mundial
de la Unesco en el que se incluya
el ámbito territorial de la MMS.
-Cantabria cuenta con un gran
número de recursos naturales
de gran valor, ¿se está haciendo
lo suficiente por impulsar políti-

cas medioambientales? ¿Qué
necesidades presenta la región
en materia de gestión de resi-
duos?
Efectivamente Cantabria cuenta
con una Red de espacios natura-
les protegidos muy importante, al-
gunos de los cuales se encuentran
en el ámbito de la MMS como el
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel. Se
vienen impulsando políticas am-
bientales tanto desde el Gobierno
regional como desde los ayunta-
mientos y la propia Mancomuni-
dad en el ámbito de sus
competencias. Pero es necesario
mejorar la cooperación y coordi-
nación entre administraciones a
todos los niveles e incorporar
tanto a organizaciones educativas,
ambientales y sociales como acti-
vidades económicas que también

Javier Incera, presidente de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles

“Afronto con mucha ilusión y
responsabilidad este importante reto”

Javier Incera se convierte en el nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles

intervienen en el territorio, para
que las políticas tengan una
mayor efectividad. Uno de los ob-
jetivos más ambiciosos a los que
nos enfrentamos en relación a la
gestión de residuos es establecer
las medidas necesarias para el
cumplimiento del objetivo fijado en
la Directiva 2008/98/CE, “Directiva
Marco de Residuos” referente al
reciclado del 50% de los residuos
municipales en 2020 y que con-
templa el Plan de Residuos de
Cantabria 2017-2023.. Ello re-
quiere centrar la atención sobre el
principal componente de los resi-
duos de competencia municipal,
los biorresiduos, que suponen en
torno al 40% de los residuos mu-
nicipales. 
Además, la mejora de la gestión
de la fracción orgánica de los resi-
duos es la medida que mayor in-
fluencia tiene en la reducción de
las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Actualmente la Mancomunidad
está coordinando a través de la
Red Local de Sostenibilidad de
Cantabria (RLSC) junto con la em-
presa pública MARE S.A. proyec-
tos de compostaje doméstico en
algunos ayuntamientos que próxi-
mamente se ampliarán. 
Todavía está por definir cómo será
la implantación en Cantabria para
la gestión de los biorresiduos que
seguramente incluirá un mix entre
compostaje doméstico, comunita-
rio y quinto contenedor (marrón). 
-¿Cuáles son los retos que
afronta la Mancomunidad a
corto y medio plazo?
A corto plazo finalizar con éxito los
proyectos que tenemos en ejecu-
ción, licitar el servicio de recogida
selectiva de envases ligeros y
papel-cartón en el marco de la
nueva ley de contratos. 
Existen todavía servicios con
mucha potencialidad para pres-
tarse de forma mancomunada que
estudiaremos adecuadamente con
objeto de implementarlos en el
medio plazo atendiendo a las ne-
cesidades de los ayuntamientos. 
-¿Cree que el futuro de Canta-
bria pasa por mancomunar los
servicios de los municipios?
Soy un firme defensor de la Man-
comunidades y son muchos los
beneficios, sobre todo para los
municipios más pequeños, pero
es necesario ordenar territorial-
mente estas entidades bajo el
concepto de Mancomunidades in-
tegrales de servicios. Actual-
mente, es habitual que un
ayuntamiento forme parte de va-
rias mancomunidades cuando con
un enfoque integral del territorio
seríamos más eficaces en la ges-
tión de los recursos. 
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CULTURA

La Casa de la Juventud 
estrena estudio fotográfico
La Casa de la Juventud de Colindres

ha recuperado su actividad habitual
tras concluir las obras de reforma del
inmueble. Los trabajos han servido
para reorganizar los espacios de una
forma “más funcional”, así como
para dotarlos de nuevos servicios,
como un estudio fotográfico y de vídeo.

PLENO

El Grupo Municipal del PRC en el
Ayuntamiento de Colindres vio recha-
zada, en el último pleno ordinario ce-
lebrado el pasado miércoles, su
propuesta de modificación del pro-
yecto presentado por el equipo de Go-
bierno para la parcela de “La Charca”.
Previamente, los regionalistas habían

trasladado al equipo de Gobierno,
mediante escrito registrado el pasado
mes de febrero, la petición de modifi-
car el proyecto relativo a la construc-
ción de un parque público en la
parcela de “La Charca”, incluyendo un
parking subterráneo sin variar el pre-
supuesto inicial de 455.000 €.

Desestimada la propuesta del PRC de incluir un
parking subterráneo en ‘La Charca’

OBRAS

Solicitada colaboración en
el argayo de San Roque
El mismo sufrió un derrumbe el pasado diciembre

E
l Grupo Municipal del PRC
en el Ayuntamiento de Colin-
dres, formado por los conce-

jales Aurora Cuero y Antonio Pérez,
han respondido a la petición del al-
calde, Javier Incera, para trasladar
al consejero de Obras Públicas,
José María Mazón, la petición de
colaboración de su departamento
en la obra de reconstrucción del

muro y vial del Barrio de San
Roque en Colindres de Arriba,
tras su derrumbe el pasado mes de
diciembre. Así, en una reunión man-
tenida con el consejero, al que pre-
viamente ya le habían enviado el
proyecto, el titular de Obras Públi-
cas adelantó a los representantes
municipales su intención de ejecu-
tar la obra, salvo imprevistos.

Visita de las autoridades a la zona

Aprobada la mayor inversión en obra
pública de los últimos años
La Corporación da luz verde a diversos proyectos en el municipio

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Colindres
ha aprobado en sesión ple-
naria sendos proyectos

para acometer obras de remo-
delación en las plazas de La
Constitución y La Charca y la
rehabilitación de la Casa de los
Maestros, que en conjunto movili-
zarán cerca de un millón de euros.
Según ha destacado el alcalde,
Javier Incera, “se trata de la mayor

inversión de los últimos años apro-
bada por el Ayuntamiento de Co-
lindres, que permitirá potenciar los
espacios públicos del municipio y
convertirlos en verdaderos puntos
de encuentro y de ocio para los
vecinos, lo que a su vez dinami-
zará las calles del pueblo en be-
neficio de los comercios y la
hostelería local”. Incera ha desta-
cado que al mismo tiempo que se

están regenerando las plazas y
barrios de Colindres, el Ayunta-
miento también ha trabajado para
garantizar que los servicios bási-
cos como la sanidad y la educa-
ción estén cubiertos “para los
próximos años”, y en este sentido
ha recordado la ampliación del
Centro de Salud Doctor López
Albo, en ejecución, y la ampliación
del IES Valentín Turienzo.

Consistorio municipal
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Pon a punto tu vehículo con
Electromecánica Luis
Trabajan con las mejores marcas del mercado

NUESTROS VECINOS - MOTOR

Electromecánica Luis abrió sus
puertas para ofrecer a sus clien-
tes unas instalaciones moder-
nas que cuentan con la mejor
maquinaria del mercado. De
esta forma sus profesionales po-
drán localizar con mayor exac-
titud el problema que presenta
su vehículo para darle la solución
más eficaz. Cuentan con la tecno-
logía necesaria para realizar una
PreITV completa. Gracias al sis-
tema de Alineación en 3D las rue-
das de cada eje se ponen

paralelas, al mismo tiempo que
estos lo hacen entre sí, ajustando
sus ángulos y aumentando su fia-
bilidad en carretera.
Contacto
No dudes en pasar por sus insta-
laciones para pedir presupuestos
sin compromiso. Trabajan con
todas las marcas. Situados en el
Barrio Gama, número 58, en Bár-
cena de Cicero.  Para más infor-
mación puedes llamar a los
teléfonos 942 642 090 o al 638
618 003.

Exterior de sus instalaciones

OCIO

Santoña ofrece propuestas de ocio
para la Semana Santa
La Concejalía aboga por planes variados y gratuitos para todas las edades

L
a Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña,
presidida por Jesús María

Valle Rosete prevé una semana
santa de gran afluencia y ofrece
planes muy interesantes para
todos los perfiles de visitante. 
Santoña ofrece de manera gra-
tuita: visitas guiadas por el
casco urbano, jornadas de puer-
tas abiertas al Fuerte de San Mar-
tín, gymkanas turísticas en familia
y los tradicionales actos religio-
sos. Todo ello complementado
con un amplio horario de apertura
de la Oficina de Turismo reforzado
durante las vacaciones. Turismo
Santoña estará abierto desde las
10:00 horas hasta las 19:00 horas
de manera ininterrumpida desde
el viernes 23 hasta el sábado 31
de marzo para poder atender a
cuantos visitantes se acerquen.
Las visitas guiadas por el casco
urbano partirán de la Oficina de
Turismo a las 17h30 los sábados
24 y 31 de marzo. Se conocerán
lugares como la Plaza del Peral-
villo, la Plaza de San Antonio y el
Monumento a Cervantes, el
Puerto Pesquero y Deportivo, la
Plaza de Toros, el Paseo Marí-
timo, el Monumento al Sulero, el

Monumento a Juan de la Cosa y
la Iglesia de Santa María del
Puerto. Como novedad este año y
ejecutado por los monitores de la
Escuela Taller y el Servicio Cánta-
bro de Empleo, se llevarán a cabo
gymkanas turísticas en las que se
pretende fomentar el tiempo de
ocio en familia a la vez que el des-

cubrimiento de una forma dife-
rente y entretenida de los recur-
sos de la villa.

Inscripción
Tanto las visitas guiadas como la
gymkanas requieren de inscrip-
ción previa en la Oficina de Tu-
rismo de la calle Santander, 5.

Santoña
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I Carnaval Solidario 
"Cantando para jugar"
Las entradas tendrán un coste de 3€

OCIO

E
l sábado
24 de
marzo a

las 17:30h se
celebrará en el
Teatro Casino
Liceo el primer
carnaval soli-
dario a favor
del C.E.E. Pin-
tor Martín
Sáez. Las en-
tradas que se
podrán adquirir
en la Casa del
Cultura a partir
del lunes 19 de
marzo tendrán
un coste de 3
euros que irán
destinados ín-
tegramente a
dicho colegio.
También se
dispone de
FILA 0 para los
que no vayan a
poder asistir,
pero quieran
aportar su granito de arena.
Las murgas infantiles serán las
protagonistas por ser un evento
solidario y las murgas adultas nos

acompañarán en un espectáculo
denominado "Vaivén de coplas"
en el que las agrupaciones apare-
cerán de dos en dos en el esce-
nario.

Visita a la parcela del futuro
Centro de Salud
Resalta la mejora en la calidad asistencial

OBRAS

L
a vicepresidenta de Canta-
bria, Eva Díaz Tezanos, ha
visitado la parcela sobre la

que se ejecutará el nuevo cen-
tro de salud de Santoña, que co-
menzará a ejecutarse este año y
podría estar terminado en el pri-
mer semestre de 2019, y ha des-
tacado la mejora de la calidad
asistencial que esta nueva dota-
ción supondrá para el municipio.
Durante la visita a esta parcela,

de 2.090 metros cuadrados y
ubicada detrás de la Casa del
Mar, la vicepresidenta ha seña-
lado que gracias a este centro se
mejorará el confort de los usuarios
y trabajadores. 
Díaz Tezanos ha visitado los te-
rrenos acompañada también por
el alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, y distintos concejales del
equipo de Gobierno municipal de
la localidad.

Visita de las autoridades

CULTURA

XII Concurso de
marcapáginas
“Villa de Santoña”

Con la convocatoria del XII Con-
curso de marcapáginas “Villa de
Santoña”, la Concejalía de Cultura
da inicio a una nutrida serie de
actos con motivo de la Semana
del Libro, que este año se des-
arrollará del 23 al 27 de abril en la
Casa de Cultura.
Ya se han enviado a los tres cole-
gios de Santoña (Ricardo Macías
Picavea, Juan de la Cosa y Sa-
grado Corazón de Jesús) las
Bases anunciadoras del concurso,
que el año pasado recibió más de
700 trabajos. El plazo de presen-
tación de los marcapáginas fi-
nalizará el miércoles 28 de
marzo de 2018, procediéndose a
la selección de los ganadores.

Santoña
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Arnuero
TRAIL

2:56, el tiempo de la felicidad

C
ada carrera, cada reto alcan-
zado es un motivo de felici-
dad, la consumación de un

gran esfuerzo desplegado durante la
prueba y los meses anteriores de dis-
ciplinado entrenamiento. Pero en
esta ocasión, la oportunidad de correr
la propia carrera que uno organiza,
ha colmatado de felicidad cada uno
de los minutos que tardé en realizar
el recorrido, 2.56 horas. Caminába-
mos hacia la quinta edición del Trail
Ecoparque de Trasmiera Gran Pre-
mio de Isla allá por el mes de no-
viembre, cuando me invadió un
deseo incontenible de participar en la
carrera. Sin embargo todo parecía ali-
nearse para para vivir mi propia ca-
rrera desde dentro: 5º Ecoparque
Trail en el año en que yo tenía 55
años, parecían demasiados 5 como
para dejar pasar la ocasión de cele-
brar ese aniversario de la mejor ma-
nera, corriendo. Los días previos
sigues pendiente de todas las cues-

tiones de organización: Sin embargo
un hormigueo me acompañaba
constantemente. Y no me defraudó la
experiencia. Paré el crono en 2:56
justo el tiempo que duró un perma-
nente estado de felicidad como
nunca antes había experimentado en
una carrera. Cada paso hacia la meta
era un constante fluir con esta tierra a
la que adoro, portado en volandas por
los cientos de conocidos que en cru-
ces, avituallamientos, puestos foto-
gráficos, público me animaban sin
cesar y me empujaban hacia esa an-
siada meta. Tantas veces había pa-
sado por ese recorrido, entrenando,
en las Quedadas, pero nunca el día
en que todas las cosas se visten de
lujo para acoger a una gran, grandí-
sima carrera. Culminar con un
bronce en Master 55 no deja de ser
una anécdota, la guinda que culmina
una preciosa tarta. Mi agradecimiento
a cuantos hacéis posible este mara-
villoso evento.  

Ramón Meneses

OCIO

El CMCET 2018 ofrecerá un variado y
completo programa de actividades
El XVI Concurso de Música de Cámara arrancará el 22 de marzo 

E
l Ayuntamiento de Arnuero
convoca una nueva edición
del CMCET, XVI Concurso de

Música de Cámara Ecoparque de
Trasmiera, que llega cargada de no-
vedades culturales. Así el jueves 22 a
las 20:00 horas en la Sala Pereda del
Palacio de Festivales se presentará el
CD producido por el Ayuntamiento,
con los estrenos de las composicio-
nes realizadas en los últimos años por
encargo del Concurso, y que se
acompañará con un concierto de
ANANDA SUKARLAN.
La cita del CMCET 2018 se traslada a
Arnuero, los días 23, 24 Y 25 de
marzo. Concebido como un EN-
CUENTRO internacional de jóvenes
músicos el XVI CMCET, el Concurso
como tal dará comienzo el viernes 23
de marzo a las 20:00 horas en la Igle-
sia parroquial de Arnuero con el con-
cierto inaugural a cargo del DÚO
formado por el guitarrista MIGUEL
TRÁPAGA y el violonchelista IA-
GOBA FANLO, que incluirán en el re-
pertorio el estreno de la obra del
compositor ESTEBAN SANZ VÉLEZ. 
Posteriormente el 24 de marzo, a par-
tir de las 16:00 horas, se celebrarán
las pruebas eliminatorias en el Cen-
tro de Cultura de Castillo, y el día 25,
a las 18:00 horas, tendrá lugar la gran

final que se celebrará en la Casa de
las Mareas de Soano. A esta final so-
lamente accederán un máximo de 4
formaciones. Esta edición el CMCET
contará nuevamente con la colabora-
ción del Festival Internacional de San-
tander, que acogerá a los segundos
clasificados de este certamen dentro
de su programa "Marcos Históricos"
ofreciéndoles un concierto remune-
rado que complementa y cualifica el
segundo premio del concurso. Por su
parte los ganadores del 1er premio
darán un concierto en 2019 dentro del

Ciclo “Creando futuros” del Centro
Botín de Santander.  También tendrá
continuidad el premio al mejor violi-
nista del Concurso ofrecido por la
REAL SOCIEDAD MENÉNDEZ PE-
LAYO con el fin de promocionar la fi-
gura de JESÚS DE MONASTERIO,
ilustre violinista lebaniego. Además el
CMCET está dotado con un primer
premio de 1.500 €, un segundo pre-
mio de 1.000 € y un premio de 500 €
al mejor instrumentista.Un programa
del más alto nivel para la XVI edi-
ción del CMCET. 

Miguel Trápaga

Instante de la prueba    Foto:Rubén Movellán
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Soano celebra las fiestas
de La Pascua 2018
Habrá actos para grandes y pequeños

FIESTAS

S
oano se prepara para cele-
brar sus fiestas con activida-
des para todos los públicos.

Los actos comenzarán el do-
mingo 1 de abril a partir de las
18:30 horas con la fiesta infantil.
Allí los más pequeños podrán dis-
frutar de juegos con música y dis-
coteca infantil con la visita de las
mascotas Maks y PJ. Posterior-
mente, a las 20:30 horas la fiesta
continuará con la romería a cargo
del Grupo Sepia y ya por la noche,
a las 22:30 horas se llevará a cabo
un show de Rocío Durcal con el

Grupo Mariachi juvenil Los Gavila-
nes. La fiesta se extenderá hasta
alta horas con la verbena.  El lunes
de Pascua será el turno de los
actos más litúrgicos. A las 13:00
horas habrá una misa y una proce-
sión cantada por el Grupo Ve-
druna.  Por la tarde la jornada se
reanudará con el curso de brisca y
una nueva romería a las 20:00
horas. A las 22:00 horas actuarán
Los Gueyos de la Montaña y se ce-
rrará con una verbena.  Además
desde el viernes habrá un mercado
de productos artesanales. 

Se rendirá homenaje a Rocío Durcal

Arnuero

Competición Igualatorio 
Cantabria de liga Minibasket
Presentado el nuevo balón de la competición

SALUD - IGUALATORIO

L
a competición Igualatorio
Cantabria de la liga Minibas-
ket estrena un balón nú-

mero 5 creado para este torneo
por primera vez.
Se trata de un balón que tiene un
diseño exclusivo y que combina
los colores blanco y verde con ca-
nales negros. El diseño cuenta
además con el nombre de la ase-
guradora Igualatorio Cantabria se-
rigrafiado sobre su superficie,

junto al logo de la Federación
Cántabra de Baloncesto.
Para las finales y semifinales de la
liga Minibasket que se disputarán
en mayo el balón oficial de la com-
petición Igualatorio Cantabria
mantendrá su novedoso diseño
pero mejorará sus calidades téc-
nicas. Igualatorio Cantabria y la
Federación Cántabra de Balon-
cesto firmaron un acuerdo el pa-
sado mes de septiembre.

Presentación del nuevo balón

CULTURA

Nueva actuación
teatral en el
municipio

El ciclo "El caminar", que forma
parte del programa del Camino
Norte de Santiago, que organiza
la Consejería de Cultura llegar
hasta Arnuero.

Teatro
El programa concluirá el domingo
18 en la Iglesia San Julián y Santa
Basilisa de Isla, en Arnuero, a las
12:45 horas, donde la compañía
de Anabel Díez Teatro y la Capilla
Antiqua de Reinosa presentarán
el espectáculo que combina el
teatro histórico y la música an-
tigua, "Beato y su música", una
experiencia única para los par-
ticipantes.
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OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

La pista polideportiva 
estrena una nueva cubierta
E

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

dado por inaugurada la cubierta de
la pista polideportiva de Ajo, en Ba-
reyo, que ha supuesto una inver-
sión superior a los 87.000€, de los
cuales el Gobierno cántabro ha
aportado 70.000€. Fernández Ma-
ñanes ha puesto en valor esta
nueva obra para el Ayuntamiento,
que dispone de unas instalaciones

deportivas "de primer nivel". Ha
destacado la realización del pro-
yecto, que ha utilizado una solución
"ingeniosa y funcional" para dar ser-
vicio a esta pista polideportiva.  En
este sentido, ha subrayado el "im-
portante esfuerzo, dentro de las po-
sibilidades económicas", que ha
hecho la Consejería de Deporte en
la financiación de la obra y también
ha resaltado la "gran utilidad"
que tienen estas infraestructuras.

MEDIO AMBIENTE

Gran éxito en la
charla sobre la
avispa asiática

El Ayuntamiento de Bareyo, en co-
laboración con Sercant Antivelu-
tina, ha llevado a cabo una
jornada informativa sobre la
avispa asiática, que se ha cele-
brado en la Casa de Cultura de
Ajo.
La misma ha estado centrada en
ofrecer información de utilidad
para el ciudadano sobre la avispa
asiática. Así se enseñaron a los
participantes a diferenciar estas
avispas, interpretar sus ciclos e
identificar sus nidos. Además, se
realizó un Taller de Trampeo en
el que se verán diferentes tipos de
trampas, lo que más atrae a las
avispas asiáticas.

PLAYAS

Ayudas regionales para el
mantenimiento de Antuerta

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ha publicado la
orden por la que se convo-

can las ayudas destinadas a las
entidades locales costeras de la
Comunidad Autónoma para la lim-
pieza este año de las 28 playas ru-
rales que se reparten por 13
municipios de la región entre las
que se incluye la de Antuerta. El
importe de las subvenciones al-
canza la cifra de 320.000€ y está

destinado a financiar los gastos
municipales originados por la lim-
pieza de estos enclaves de ele-
vada fragilidad paisajística.
Contempladas en el Plan Estraté-
gico de Subvenciones de la Con-
sejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y
Política Social, estas ayudas tie-
nen el objetivo de contribuir a que
los municipios con playas rurales
adopten un sistema de limpieza.

Imagen del arenal
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La Asociación de Mujeres Villa de
Noja ha programado un taller de
elaboración de cojines y almoha-
das, cuyos beneficios serán dona-
dos a la Asociación Cantabria en
Rosa con el objetivo de luchar
contra el cáncer de mama.

Sala Polivalente
La actividad, que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de

Noja y de La Caixa, se desarro-
llará el sábado 17 de marzo en la
Sala Polivalente de la Oficina de
Turismo de Noja, en horario de 10
a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30
horas.

Material
La Asociación aportará todo el
material necesario para llevar a
cabo las tareas, aunque quien lo

desee puede llevar el suyo propio.
El taller está destinado a mujeres
y será gratuito.
De esta manera, el Ayuntamiento
de Noja mantiene su compro-
miso de colaborar en todo lo
posible para acabar con esta en-
fermedad que padecen cientos de
miles de mujeres en nuestro país
y cuya incidencia va en aumento
año tras año. 

PENSIONES

Las autoridades en el balcón del Consistorio

El Consistorio, solidario
con los pensionistas
Se ha colocado un lazo marrón en la fachada principal

E
l Ayuntamiento de Noja ha
posicionado en la fachada
del Consistorio un lazo ma-

rrón en solidaridad con las movili-
zaciones organizadas por los
pensionistas en los que recla-
man unas pensiones dignas y
actualizadas al coste real de la
vida (IPC). 
En el acto de colocación han es-
tado presentes el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, el Primer Te-

niente de Alcalde Javier Martín y
la concejala de Educación, Sani-
dad, Servicios Sociales y Partici-
pación Ciudadana Rocío
Gándara. 

Defensa
Con este gesto, al que se suma-
rán otros municipios de la región,
el equipo de Gobierno nojeño
quiere  mostrarse en defensa del
sistema público de pensiones.

OCIO

XII Ciclo de Teatro
Amateur

El XII Ciclo de Teatro Amateur re-
gresa de nuevo a los escenarios del
Centro de Ocio Playa Dorada con la
representación el próximo 31 de
marzo, a las ocho de la tarde, de
‘Dígaselo con valium’, de la compa-
ñía de Castro Urdiales Tela Mari-
nera. La obra, una comedia urbana
y moderna, aborda la vida de tres
mujeres de distinta procedencia so-
cial –Gracia, elegante, culta y apa-
rentemente moderna; La Chori,
prototipo de mujer urbana; y Sole,
más rural– que viven bajo la opre-
sión de una cárcel, tenga o no rejas.
Las tres buscarán a su modo la li-
bertad que cada una encontrará en
un paisaje diferente. El precio de la
entrada es de dos euros, que irán
destinados a la ONG Iniciativa
por el 0,77%.

El municipio de Noja se une a la lucha
contra el cáncer de mama
Nuevo taller de elaboración de cojines y almohadas solidarios

El III Trofeo Villa de Noja – G.P. Cantabria Deporte de ciclismo fe-
menino ha presentado el cartel de la prueba que se celebrará el
8 de abril y abre inscripciones. Una carrera que, además, ya
cuenta con casi medio centenar de corredoras, y que será válida
como Campeonato de Cantabria elite y sub23.

III Trofeo Villa de Noja – G.P. Cantabria Deporte

El Ayuntamiento de Noja celebrará el Día del Árbol, que se con-
memora el próximo 21 de marzo, entregando dos ejemplares –
uno frutal y otro ornamental– entre los vecinos que lo hayan
solicitado. Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente,
Javier Martín, con esta campaña el Consistorio persigue  aumen-
tar la masa arbórea del municipio y promover una mayor con-
cienciación social sobre la necesidad de cuidar y conservar los
recursos forestales. La entrega se realizará en el Palacio de Al-
baicín, el 21 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas.

Reparto de más de 150 ejemplares en el Día del Árbol
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Noja aprueba los presupuestos del 2018,  que
ascienden a algo más de 10,2 millones de euros

Ninguno de los cinco miembros del PP en la oposición ha acudido a esta sesión plenaria

E
l Ayuntamiento de Noja ha
tenido condicionadas sus
cuentas anuales desde que

en junio de 2015 entrara a gober-
nar el bipartito PRC-PSOE. Y no
lo han estado por factores exter-
nos, sino por las deudas que el
Consistorio arrastra de la etapa de
Jesús Díaz (PP) al frente de la Al-
caldía. En concreto, un ‘agujero’
de casi tres millones de euros que
el dirigente popular, investigado
por diversos delitos de prevarica-
ción, ha dejado en las cuentas
municipales por impago de factu-
ras y por contratos que terminaron
siendo declarados nulos por falta
de procedimiento.
Así lo ha revelado este viernes el
alcalde de la Villa, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, durante el pleno ex-
traordinario para aprobar los pre-
supuestos municipales de 2018 y
realizar la dación de cuenta de la
liquidación de los ejercicios 2015
y 2016. Durante su intervención el
regidor ha censurado la actitud de
los concejales del PP, que no han
acudido al Pleno, algo que ha ca-
lificado de “indecente”.
En este sentido, Ruiz Lavín ha
asegurado no encontrar explica-
ción a esta ausencia en bloque
“salvo que sea porque no querían
escuchar que estas cuentas mu-
nicipales vienen condicionadas
por el pago de las numerosas
deudas a proveedores que el
exalcalde del PP, Jesús Díaz, no
quiso abonar y por facturas que
nos encontramos en el cajón por
importe de 350.000€”.
“En total, desde que asumimos la
responsabilidad de gobernar en
2015 hemos tenido que hacer
frente a casi tres millones de
euros por impagos de facturas y
contratos declarados nulos por
falta de procedimiento. Esta es la
verdadera forma de gobernar del
PP y la ignominiosa herencia que

Jesús Díaz nos dejó a todos los
nojeños”, ha criticado el alcalde.
Unas afirmaciones que se han
apoyado por la exposición pública
de las cuentas municipales reali-
zada por la concejala de Ha-
cienda, Mónica Cagigas, quien ha
explicado que la principal partida
del presupuesto aprobado, al mar-
gen de los gastos de personal, es
la destinada a saldar las citadas
deudas contraídas en la anterior
legislatura bajo el mandato de
Jesús Díaz. En concreto, a dicho
capítulo se destinan 1.235.000
euros. La titular de Hacienda ha
mostrado su confianza en poder li-
quidar “de una vez por todas” la
deuda heredada.

“Esperamos no encontrarnos con
nuevas sorpresas y que en los
próximos presupuestos podamos
dedicar el esfuerzo de todos los
vecinos a lo que realmente es ne-
cesario y no a pagar más desma-
nes derivados de la nefasta
gestión del PP”, ha remachado
por su parte el alcalde.

Presupuesto
El pleno extraordinario ha desta-
cado en la actividad habitual del
Consistorio por la ausencia de los
cinco concejales de la oposición,
todos del PP, en la sesión que vo-
taba los presupuestos, en los que,
como ha señalado la concejala de
Hacienda, se ha experimentado

un “notable” ascenso en los capí-
tulos de inversiones y subvencio-
nes respecto al ejercicio anterior.
La sesión ha estado marcada,
sin duda, por esta notable au-
sencia, que ha sido calificada por
Ruiz Lavín como “vergonzosa” y
“toda una falta de respeto a sus
votantes y al conjunto de los veci-
nos de la Villa”, además de “un in-
tolerable incumplimiento de sus
deberes como representantes mu-
nicipales”.
Ruiz Lavín ha asegurado “que si
así piensan los ediles del PP ejer-
cer su responsabilidad, lo mejor
que pueden hacer es dimitir y
dejar correr la lista, aunque solo
sea por higiene democrática y el

debido respeto a las instituciones
públicas”, ha afirmado Ruiz Lavín. 
En parecidos términos se ha ma-
nifestado el concejal de Medio
Ambiente (PSOE), Javier Martín,
que ha censurado “la escasa ca-
tadura moral y política” de los re-
presentantes del Partido Popular.
“Ni siquiera uno de sus conceja-
les, que sí ha acudido a una comi-
sión previa al Pleno, ha tenido la
decencia de quedarse para asistir
a esta sesión plenaria. No quieren
debatir sobre los presupuestos en
el máximo órgano de representa-
ción del Ayuntamiento, pero segu-
ramente sí lo harán en las redes
sociales, donde nadie les pueden
rebatir sus argumentos y habitua-
les mentiras”, ha enfatizado Mar-
tín.
Al término del Pleno, los miembros
del equipo de Gobierno han insis-
tido en denunciar la “grave irres-
ponsabilidad” de los ‘populares’, a
los que acusan de “ni siquiera mo-
lestarse en recoger la documenta-
ción sobre los presupuestos que
ellos mismos habían solicitado”. 
“Si los concejales del PP no quie-
ren trabajar que lo digan, pero que
no hagan de menos a los emplea-
dos municipales que sí lo han
hecho preparando para ellos los
informes y expedientes relativos al
documento económico”, han enfa-
tizado.

Noja en serio
Por su parte, y tras conocerse el
plante de los concejales del PP en
el pleno extraordinario, el Grupo
Municipal Regionalista de Noja ha
considerado que "no es serio" el
comportamiento de los cinco edi-
les. "No es serio que se escuden
en mentiras y engaños para no
asumir la "gestión" del anterior
equipo de gobierno y no asumir la
deuda que les han hecho contraer
a sus vecinos".

Equipo de Gobierno
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AYUDAS

Se potenciará el deporte

Las subvenciones a clubes y 
asociaciones crecen más del 35%

E
l Ayuntamiento de Noja desti-
nará este año 354.900 euros
a subvencionar la actividad

de los diferentes clubes deportivos y
asociaciones del municipio, lo que
representa un aumento de más del
35% con relación al pasado ejerci-
cio, en el que este capítulo ascendió
a 261.850 euros. Según ha expli-
cado la concejala de Hacienda, Mó-
nica Cagigas, de este montante
recogido en los presupuestos
municipales de 2018 se beneficia-
rán un total de 23 actividades, la
mayoría de ellas relacionadas con el
deporte, que absorbe prácticamente
dos terceras parte del total, con
226.800 euros. Así, este año recibi-
rán ayudas los diez clubes deporti-
vos de la Villa –Sociedad Deportiva
Noja, Peña Bolística Hermanos Bor-
bolla, Club Elemental de Salva-
mento y Socorrismo,  CDE Max
Noja, CDE Golf El Arenal de Noja,
Club Ciclista de Noja, CDE Balon-
mano Nojeños, CDE, Team Noja No
Limits, CDE Veteranos de Noja y el
Club Atletismo Villa de Noja–, a los
que hay que sumar las destinadas a
título individual en concepto de che-
ques mochila para deportistas fede-
rados locales y méritos deportivos,
dos de las partidas que “más elevan
su cuantía con relación a 2017”,

según ha precisado el concejal de
Deporte, Álvaro Torre. En este sen-
tido, Torre ha destacado que las can-
tidades concedidas “se han ajustado
a las necesidades reales de cada
club”. “Hemos hecho un esfuerzo en
consonancia con nuestro compro-
miso de fomentar la práctica depor-
tiva y premiar la dedicación de
nuestros deportistas, pero también
apelamos a que estos dineros sean
recibidos como una ayuda que los
beneficiarios deben administrar con
responsabilidad y transparencia”, ha
enfatizado. Por otro lado, el titular de
Deporte también ha destacado la
apuesta del actual equipo de go-
bierno municipal por traer al munici-
pio eventos deportivos de primer
nivel. “No solo hemos mantenido los
que ya había, sino que en estos últi-
mos años hemos conseguido cerca
de una decena de nuevas pruebas
en disciplinas ”. Finalmente, Torre ha
resaltado la mejora de la gestión de-
portiva con la regularización de un
servicio de mantenimiento, a través
del patronato de Cultura y Deporte,
que permitirá a partir de este año
“controlar y atender casi a diario las
instalaciones municipales de la bo-
lera, el campo de fútbol Iván Pulido y
el triángulo deportivo de Los Tamari-
ses”.

Noja

Asimismo, "no es serio que el PP
deje impagos por importe de
3.300.000 euros en el Ayunta-
miento de la Villa, por su forma
"correcta de gobernar"", conside-
rando que "no es responsable no
aceptar sus responsabilidades,
que tanto daño han hecho a esta
Villa".
"Mentir y engañar no es serio", ha
valorado el PRC al respecto de las
declaraciones de concejales del
PP que aseguran que no se les ha
facilitado la información antes de
acudir al Pleno, "cuando no es
así", reiterando que los 'populares'
"mienten y engañan a sus propios
vecinos". 
En este sentido, los regionalistas
consideran que para el PP de
Noja "sí es serio defender sólo a
sus votantes, en vez de trabajar
para todas y todos los nojeños.
Realmente no les gusta hablar de
su pasado en serio".
La formación municipal regiona-
lista ha criticado igualmente que la
portavoz del PP en la oposición se
encontrara en Sitges "promocio-
nando su empresa y sus intere-
ses, y no los de sus vecinos", algo
que ha atribuído a que "quizás es

que está en separación de bienes,
como su jefe de filas, y no tiene
nada que ver con su municipio".
El PRC ha opinado que "mala
pinta tiene esto" al considerar que
"es una maniobra más para enga-
ñar y mentir a sus lectores". "Sus
pupilos aprenden las prácticas de
su profesor sin haber obtenido el
título todavía. Esto es Noja en
serio para el PP", ha valorado la
formación, destacando que
"aprenden a mentir y a engañar
antes de empezar a gobernar. ¿A
qué nos recuerda esto?".

Deudas
Entre las deudas que conforman
estos tres millones de euros des-
tacan los 800.000€ que el abo-
gado Eduardo Garmendia
demandó por facturas y honora-
rios impagados desde que en
2009 se le comenzara a realizar
un contrato bianual que se fue re-
novando hasta 2015, es decir, du-
rante la etapa de Jesús Díaz.
Unos servicios que, como decla-
raron fuentes municipales a este
diario en 2016, no aportan ningún
beneficio al Consistorio. Los impa-
gos durante la etapa de Díaz son

tan variopintos como los 37.071
euros en facturas impagadas a la
SGAE entre los años 2009 y 2015;
o los 38.400 euros por la “contra-
tación verbal” con Servimed Norte
S.L. de los servicios sanitarios
prestados con una ambulancia por
la empresa entre septiembre y di-
ciembre de 2013. 
Estas irregularidades a las que el
actual equipo de gobierno munici-
pal ha tenido que hacer frente en
estos casi tres años se suman a
los presuntos delitos que han lle-
vado a Jesús Díaz a ser investi-
gado en los tribunales, donde
tiene causas abiertas ante los po-
sibles casos de prevaricación en
la remodelación de la Oficina de
Turismo de Noja, por la que el
Ayuntamiento ha sido condenado
a pagar 14.230, 84 euros, las
obras de ampliación del Colegio
Público Palacio o los hechos ocu-
rridos entre 2005 y 2010, relativos
a la adquisición de una parcela por
parte de una constructora y la pos-
terior paralización administrativa
de las obras que en ella se iban a
desarrollar, y en las que la justicia
ve “indicios racionales de crimina-
lidad”.

Imagen del pleno municipal, sin la asistencia de los concejales del PP
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PRIVILEGIO DE VARA

El Consistorio agradece el éxito
de participación de los vecinos

E
l Ayuntamiento ha
agradecido a los ve-
cinos de Noja su

“participación e implicación”
en los festejos del Privilegio
de Vara, celebrados durante
el pasado fin de semana
para conmemorar el 374
aniversario de la concesión
por parte del rey Felipe IV
de este distintivo que le valió
al lugar el título Villa y su in-
dependencia de la Junta de
Siete Villas.
El alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha explicado
que, pese a las adversas
condiciones meteorológicas
–el fuerte viento que sopló durante
las jornadas de viernes y sábado
obligó a suspender los actos pre-
vistos para el domingo–, “más de
120 personas participaron con tra-
jes confeccionados por ellos mis-
mos” en el desfile y recreación
histórica de estos hechos acaeci-
dos en 1644. Aunque el acto cen-
tral fue representado por actores
profesionales, Ruiz Lavín ha su-
brayado “que el compromiso y las
ganas demostradas por muchos
nojeños –uno de ellos encarnó la fi-
gura del alcalde– han sido decisi-
vos para que la Asociación
Española de Recreaciones Históri-

cas acepte nuestra solicitud de ad-
hesión del Privilegio de Vara al ca-
lendario anual de este tipo de
festejos del que ya participan otros
22 eventos nacionales”. “Es un or-
gullo y una satisfacción ver
cómo muchos jóvenes y mayo-
res quisieron sentir y hacer suya
esta celebración”, ha afirmado el
alcalde, que ha insistido en desta-
car el “éxito” de estos festejos que
incluyeron un gran mercado, zonas
de recreo para niños, además de
representaciones teatrales, música
de la época en directo, un torneo
de caballeros y la degustación de
un asado “del que se despacharon
más de 700 raciones”.

Los actos conmemorativos promovidos por el Ayuntamiento de
Noja con motivo del Día Internacional de la Mujer han tenido un
protagonista felizmente inesperado: las propuestas, ideas y su-
gerencias que decenas de mujeres han plasmado en el muro con-
tra la desigualdad y la violencia de género instalado en la sala
polivalente de la Oficina de Turismo. 

Las nojeñas ‘derriban’ el muro de la desigualdad

El Ayuntamiento de Noja ha iniciado la instalación de trampas en-
tomológicas con el fin de conocer la distribución y expansión de
la Vespa velutina, conocida popularmente como avispa asiática,
y frenar su expansión.

El Ayuntamiento instalará trampas de avispa asiática

SERVICIOS

Adjudicado a 
Dornier la O.R.A. y
el servicio de grúa

El pleno del Ayuntamiento de Noja
ha aprobado por unanimidad adju-
dicar definitivamente a la empresa
Dornier el contrato de gestión del
servicio de ordenación y regulación
del estacionamiento de vehículos
bajo el control horario (ORA), así
como el de inmovilización, retirada
y traslado de vehículos de las vías
públicas de la Villa.  Según ha de-
tallado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, esta empresa, que ha
presentado “la más ventajosa” de
las tres ofertas recibidas, deberá
abonar al Ayuntamiento un canon
inicial de 90.000 euros y unas can-
tidades variables en función de los
beneficios que obtenga durante los
diez años de duración del contrato,
tal y como se recoge en el pliego
de condiciones.  

SALUD

La jornada de ‘Noja Saludable’ 
giró sobre los beneficios del café

“
Tomar café es beber salud”.
Así de tajante se mostró el res-
ponsable de Formación del

Grupo Dromedario, Raúl Alonso,
durante su participación en la ter-
cera jornada del programa mu-
nicipal ‘Noja Saludable’,
celebrado en la sala polivalente
de la Oficina de Turismo con la
participación de una treintena de
personas.  
Alonso, encargado de la ponencia
central de esta cita inaugurada
por el alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, desgranó en su
intervención la historia y varieda-

des de esta planta originaria de
Etiopía, que en la actualidad es la
segunda bebida más consumida
en el mundo después del té, y
aportó diez propiedades benefi-
ciosas para la salud de un con-
sumo moderado de café, así
como cuatro contraindicaciones.
‘Noja Saludable’ es una iniciativa
municipal a cuatro años dirigida
a promover buenos hábitos nutri-
cionales y una mayor calidad de
vida entre la población, especial-
mente entre los colectivos más
vulnerables como son los niños y
las personas mayores.
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Celebra el Día del Padre en el Labu
El Restaurante Labu ha preparado
un menú especial con motivo de la
celebración del Día del Padre.
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una jornada
única al mismo tiempo que degus-
tan una comida o cena de calidad
y a buen precio. 
Este menú especial estará dispo-
nible el 17, 18 y 19 de marzo y
tendrá un precio de 28€ por per-
sona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por  anchoas artesanales, un deli-
cioso salpicón de marisco y cinco
gambas de Huelva o cuatro zam-
buriñas. Platos preparados con
las mejores materias primas del
mercado y que son una garantía
de calidad. Posteriormente cada
comensal podrá escoger entre un
entrecot a la plancha, que puede

venir acompañado de salsa de
queso o pimienta, unas chuletillas
de cordero, una merluza rellena o
un bacalao con salsa de cigalas.
Mar y tierra para que todos los co-
mensales puedan escoger el plato
que más les apetezca. 
Para terminar, se puede elegir
entre distintos postres caseros
como la leche frita, la tarta de tres
chocolates, la cuajada, el flan o la
quesada. 
La comida estará acompañada
por Vino Tinto Rioja, Blanco Ver-
dejo (Rueda) o Peñascal.

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

Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 28€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

o Crianza de Rioja.  Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las espectacu-
lares playas de Cuberris y
Antuerta.   
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  El Labu nació en 1987
de la mano del matrimonio for-
mado por Francisco Lainz Bueno
y Mª Jesús Fernández San Martín.

16,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 22€ compuesto por pi-
mientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha
y un segundo a elegir entre un en-

trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero y que está acompañado
por un Blanco Verdejo, Peñascal

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Gambas de HuelvaLas chuletillas de lechazo son una garantía
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Ramales solicita la mediación 
de la UNESCO con el Ministerio
Para poder señalizar la cueva Covalanas

RAMALES

C
ésar García, alcalde de Ra-
males de la Victoria ha re-
mitido en nombre del

equipo de Gobierno (PSOE-PRC)
una carta a la Comisión Nacional
Española de Cooperación con la
UNESCO solicitando su interme-
diación ante el Ministerio de Fo-
mento dirigido por el cántabro Íñigo
de la Serna para poder señalizar
en la autopista A8 E70 y en la ca-
rretera estatal N629 la existencia

de la cueva de Covalanas, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad
en el año 2010. El equipo de go-
bierno del consistorio ramaliego ha
tenido que tomar esta determina-
ción dado que, según informa
César García, “llevamos años in-
tentando conseguir el permiso para
la instalación de señalización de la
cueva de Covalanas, a través del
Gobierno de Cantabria, en las vías
de acceso a la misma”.

Equipo de Gobierno de Ramales de la Victoria

ARGOÑOS

El Alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña

Nuevos pasos para crear la
senda peatonal al Gromo
Cuentan con un presupuesto de 130.000€

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Argoños, presidido por
el alcalde Juan José Ba-

rruetabeña (PP), ha aprobado las
expropiaciones de los terrenos
necesarios para la ejecución de
las obras del proyecto de la se-
gunda fase de la senda peatonal
de la carretera municipal de El
Gromo. Este punto en el orden del
día se aprobó, por unanimidad,
con los votos de los grupos políti-

cos del PP, PRC y PSOE. El
Ayuntamiento de Argoños pre-
sentó recientemente a la Conse-
jería de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria el pro-
yecto de finalización de esta
senda peatonal al Gromo que
transcurre entre la carretera de
los Puentes, de Santoña, al muni-
cipio de Argoños. Los trabajos
cuentan con un presupuesto de
130.000€.

MUNICIPIOS

Protocolo pionero
en rescate de
montaña

La sección sindical de Comisiones
Obreras en el Gobierno de Canta-
bria ha facilitado un protocolo pio-
nero en rescate de montaña en la
región, en el que representantes
de los 120 técnicos auxiliares
del Medio Natural han trabajado
durante dos años. De este modo,
al aumentar la presencia de ciu-
dadanos en las montañas cánta-
bras se ha incrementado también
el número de accidentes. Este
nuevo protocolo, presentado por el
Ejecutivo a los técnicos auxiliares
del Medio Natural (forestales), se
complementa con el ya existente
de coordinación entre Cantabria,
Castilla y León y Asturias.

Municipios
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AMPUERO

Reunión con el Consejero

Ampuero solicita un parking
en el IES José del Campo
También un ascensor para el colegio Primo de Rivera

E
l alcalde de Ampuero, Patri-
cio Martínez, ha solicitado
al consejero de Educación,

Cultura y Deporte, Francisco Fer-
nández Mañanes, la creación de
un aparcamiento para el instituto
José del Campo y la instalación
de un ascensor en el colegio Mi-
guel Primo de Rivera; la repara-
ción de algunas infraestructuras
deportivas y colaboración para la
reforma de la Torre de Espina. Así

se lo ha trasladado Martínez en
una reunión mantenida con Fer-
nández Mañanes para abordar
las principales necesidades del
municipio en materia educativa y
de infraestructuras deportivas y
culturales.  En la reunión con el al-
calde y otros integrantes de la
Corporación municipal, el conse-
jero se comprometió a visitar Am-
puero para analizar y comprobar
'in situ' todas las demandas.

RAMALES

Exposición 
Temporal "Huellas
de Cantabria"

Hasta el próximo 31 Marzo, el Hall
del Edificio de  la Fundación
Orense en Ramales de la Victoria
acoge la exposición temporal
"Huellas de Cantabria". 
A través de la muestra se acerca
al visitante a diversos objetos de
usos cotidianos desde la prehisto-
ria hasta el siglo III. 

Fotografías y paneles
La misma está compuesta por 19
fotografías y otros tantos paneles
informativos con los que se ofrece
la información necesaria para que
el visitante entienda de primera
mano el calado histórico de Can-
tabria en la evolución.

RUESGA

Imagen del encuentro llevado a cabo en el Gobierno

Ruesga repasa con Sanidad
las necesidades del municipio
Se solicita la revisión de las infraestructuras

L
a consejera de Sanidad,
Luisa Real, se ha reunido
con el alcalde de Ruesga,

Jesús Ramón Ochoa, para anali-
zar la situación sanitaria del
municipio y sus principales ne-
cesidades. Entre las cuestiones
abordadas se encuentra la revi-
sión del estado de las infraestruc-
turas sanitarias del municipio. En
la reunión ha estado también pre-
sente la directora general de Or-

denación y Atención Sanitaria,
María Antonia Mora.
El municipio de Ruesga cuenta
con una escasa población, pero
bastante envejecida y dispersa en
los 88 kilómetros cuadrados del
municipio, lo que determina las
necesidades asistenciales de la
zona, ha informado el Gobierno
regional. Ruesga está enclavado
en la Zona Básica de Salud (ZBS)
Alto Asón.
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