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Los vecinos de Santoña pueden
disfrutar ya de la nueva Plaza de
la Villa. Después de cinco meses
de trabajo y una inversión de

420.700€ se han completado las
obras de urbanización y peatona-
lización que han ayudado a crear
nuevos espacios verdes al mismo

tiempo que se instalaban contene-
dores soterrados y una nueva ilu-
minación web. El broche de oro a
esta esperada obra lo pone el

nuevo mural de la pintora Susana
Velasco, que refleja el aspecto
que tenía el espacio a principios
del siglo XX.                 Pág. 14

ESPECIAL

CASTRO URDIALES

NAVIDAD

Comienzan las
celebraciones

de Navidad
Los municipios de la zona orien-
tal anuncian los nuevos concur-
sos navideños y las fechas de
encendido de luces.            

Santoña estrena su plaza

Te recomendamos las mejo-
res soluciones para conseguir
que tu casa sea más confor-
table.                      Págs. 12-13

Por San Andrés,
caracoles y

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

Adelántate y 
prepara tu casa 

de cara al invierno
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FESTEJOS

E
l ministerio de Transición
Ecológica no admite
transacción: el motor de

combustión dejará de ahumar-
nos el 1 de enero de 2050. A
falta de Presupuestos Genera-
les del Estado, el Gobierno
presupone que el estado de
descarbonización llegará a la
previsible España de Leonor I
en apenas 32 años.
El cambio climático no admite
recambios. El Acuerdo de París
de 2015 exige que el dióxido de
carbono (CO2 de ahora en
adelante) deje de salir por el
tubo de escape de los coches a
mitad de siglo. Y la flota hume-
ante actual vaya siendo sustitu-
ída por automóviles eléctricos.
Con prisa y sin pausa. Erradi-
car el humo del CO2 para eli-
minar los malos humos.
Los productores de automóvi-
les diésel y gasolina están mal-
humorados. De mal humor y
con malos humos. Consideran
muy pocos esos 32 años para
cambiar de modelo de fabrica-
ción y sustituir en la cadena de
montaje el motor de combus-
tión por el de corriente alterna
o contínua. Suena a madruga-
dor aviso a los navegantes del
asfalto. 
En un país como España,
mucho más propicio al crisan-
temo que al laurel, no ha fal-
tado el ingenio periodístico
bienhumorado. El suplemento
“Papel” del diario El Mundo, pu-

blicaba el 14 de noviembre la
siguiente esquela: “Motor de
Combustión. Ha fallecido en
Madrid a la edad de 187 años
el día 1 de enero de 2050. D. E.
P. Sus padres, Nikolas August
Otto, Karl Friedrich Benz y Ru-
dolf Diesel. Sus familiares,
Henry Ford, Louis y Fernand
Renault, Kichiro Toyota, Ferdi-
nand Porsche, Enzo Ferrari y
André Citroën, lo comunican y
les ruegan un acelerón en su
memoria”.
Como las fechas se fijan siem-
pre para incumplirlas, pueden
apostar dólares Trump contra
galletas Fontaneda, a que
miles de coches seguirán ahu-
mándonos más allá de 2050.
Puede que en esa lejana fecha
el ministerio de Transición Eco-
lógica haya mudado ya su de-
nominación a Transacción
Ecológica.
Toda medida dispuesta en
nombre del durísimo combate
sin límite de asaltos contra el
cambio climático será acogida
como buena propuesta. Y no
debe admitir el no como res-
puesta. En 2050 Pedro Sán-
chez tampoco tendrá
Presupuestos, sino que mane-
jará  los dineros propios de su
jubilación de ex presidente.
Bella y noble tarea la que nos
aguarda. El asunto es que le
quede descarbonizada España
a Leonor. Qué honor.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Ahumando hasta 2050

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

L
os españoles adelantarán
este año sus compras navi-
deñas. Según arroja el estu-

dio de Consumo Navideño llevado
a cabo por Deloitte como en años
anteriores, el mes estrella para
comprar los regalos de Navidad es
la primera quincena de diciembre.
Sin embargo, los españoles
somos cada vez más previsores:
gana peso el mes noviembre y lo
pierde la tercera semana de di-
ciembre. 

Gasto medio
Estas Navidades cada hogar es-

pañol gastará 601€ de media, lo
que lo convierte en el segundo

país europeo con mayor intención
de gasto, solo superado por Reino
Unido. El presupuesto se repartirá,
por orden de gasto, entre regalos
(241€), comida (173€), viajes
(105€) y ocio (82€). En este sen-
tido, el presupuesto destinado al
ocio es el que más se incrementa
en 2018, seguido por el destinado
a alimentación. 

Por primera vez el dinero deja
de ser el regalo preferido de los
españoles en Navidad, que des-
ciende a la segunda posición, en
favor de las prendas de ropa y cal-
zado. La tercera posición del ran-
king la ocupan los libros. La lista
varía si tenemos en cuenta el gé-

nero: ellas prefieren ropa, libros y
dinero, en ese orden; ellos, dinero,
ropa y viajes. Los juegos educati-
vos, los juegos de construcción y
la ropa permanecen inamovibles
en los más alto del ranking de los
regalos más comprados para
niños. Los juegos de experimenta-
ción hacen su entrada en la clasi-
ficación ocupando la novena
posición.

Los cántabros adelantan las compras
navideñas al mes de noviembre
La ropa y el calzado, regalo favorito de los españoles en estas fechas

NAVIDAD

Cada hogar gastará
de media 601€

durante las fiestas
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El precio de la gasolina ha enca-
denado su cuarto descenso con-
secutivo tras abaratarse un
1,42% esta semana, mientras
que el del gasóleo ha sumado su
segunda caída seguida. En con-
creto, el precio medio del litro de

gasolina se ha situado esta se-
mana en los 1,315 euros, tras
caer ese 1,42% con respecto a
hace siete días, mientras que el
gasóleo ha marcado los 1,274€ el
litro, con un descenso del 0,86%,
según datos registrados. 

El precio de la gasolina se abarata por
cuarta semana consecutiva

PRC-PSOE critica el ‘uso personal’
de un ‘presunto cargo político’ de Cs

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Noja, for-
mado por PRC y PSOE, ha

negado rotundamente las acusacio-
nes de la “teórica” coordinadora del
grupo local de Ciudadanos, María
Luz Villamil Calva, que tacha de
“oportunistas y sin ningún funda-
mento”, y ha reiterado su compro-
miso con la transparencia en la
gestión del “dinero de todos los no-
jeños” así como de las cuentas del
Consistorio. En este sentido, el
equipo liderado por el alcalde Miguel
Ángel Ruiz Lavín ha achacado las
palabras de Villamil a una “venganza
personal” después de que su nego-
cio se viera cerrado por irregularida-
des en su funcionamiento. El equipo
de Gobierno ha reiterado además su

compromiso con la transparencia en
su gestión, recordando que cualquier
contrato o trámite debe gestionarse
a través de la plataforma Vortal,
abierta al público y acorde con la Ley
de Transparencia y Buen Gobierno.
Una “apuesta por un sistema de go-
bierno abierto” que ha estado pre-
sente “desde el principio de la
legislatura”, ha señalado el alcalde,
quien ha destacado las “diferencias
con lo que se venía haciendo en este
Ayuntamiento durante las últimas
décadas” con el PP y, por supuesto,
“una apuesta por la transparencia, la
legalidad y la honradez”, por lo que
“emplazamos a la señora Villamil, o
a quien representa, a que empiece a
contar a sus vecinos las cosas
desde la realidad”.

Exterior del centro

Declaradas de urgencia las obras de
ampliación del Hospital de Laredo
E

l Gobierno de Cantabria ha
declarado de urgencia y ex-
cepcional interés público

las obras de ampliación del Hos-
pital de Laredo, con el fin de fa-
cilitar y agilizar su puesta en
marcha. 

Estas obras son de acondicio-
namiento de espacios para la ins-
talación de resonancia magnética
y laboratorios y construcción de
nuevos quirófanos y consultas ex-

ternas en el Hospital. 
Además, el Ejecutivo ha autori-

zado los trámites para la contrata-
ción de suministros y servicios en
el ámbito sanitario por importe
cercano a 5,8 millones de euros,
ha informado en nota de prensa.
También ha autorizado un conve-
nio con la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades
del Riñón (ALCER Cantabria) para
atender las necesidades de vi-

vienda de tránsito que pueden
presentar los pacientes y sus fa-
milias que requieran un trasplante
en el Hospital Valdecilla. 

En Educación, se concedió una
subvención de 200.000€ a la Fun-
dación Diagrama Intervención Psi-
cosocial para el desarrollo de un
programa de inclusión educativa
dirigido al alumnado en riesgo de
exclusión social por inadaptación
al ámbito escolar.

SANIDAD

Campaña de promoción de 175 
comercios de Castilla-Hermida
Los 175 establecimientos comer-
ciales que se encuentran en el ba-
rrio de Castilla-Hermida podrán
participar en la nueva campaña de
promoción del comercio organizada
por el Ayuntamiento para favorecer
las compras aquí y que tendrá lugar
del 19 al 30 de noviembre.
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FESTEJOS

Si me preguntan por cuál
sería la mejor forma de
conmemorar, el próximo 6

de diciembre, el cuarenta aniver-
sario de la Constitución Espa-
ñola, contestaría sin pensármelo
dos veces que habría que apro-
vechar el acontecimiento para
distensionar. Si lo quieren más
claro: aflojar lo que está tirante,
que no es poco, ya que cabe
también cuestionarse si hay algo
que funcione ahora en España
con normalidad. Les voy a poner
un ejemplo con el que es seguro
que comulguen. Cada vez me
encuentro con más conocidos
que me relatan su huida de tele-
diarios, informativos de radio o
leer los periódicos, que para mu-
chos reflejan siempre lo mismo.
Todos los días te levantas y te
acuestas con Cataluña, el Tribu-
nal Supremo y Constitucional, las
sentencias judiciales chocantes
(hipotecas), dónde terminarán
los restos de Franco, y las opi-
niones tan divergentes que tie-
nen los partidos políticos, según
lo que se aborde. Los periodistas
llevamos a gala que las noticias
fluyan, cambien, sean diferentes,
y que la llamada actualidad con-
lleve una sucesión de aconteci-
mientos que sean del interés
general. Pero no, aquí siempre
es lo mismo y son los mismos,
hasta llegar al total bostezo. Es
muy cierto que cuando llueve
siempre escampa, pero los dos
últimos años en España son cal-
cados; dan origen a mucho es-

trés, ansiedad, cabreo general, y
falta de comprensión en la calle
(me incluyo) a cómo y por qué
muchas veces no se dan las res-
puestas adecuadas a declaracio-
nes y actuaciones que están
totalmente fuera de lugar. Así es
como llegamos a ver normal lo
que, a todas luces, no lo es. Pero
lo que más urge es recuperar el
buen tono en todos los ámbitos, y
abandonar eso tan nuestro que
denominamos crispación nacio-
nal. También lo conocemos como
el tú más..., y el pique suele ex-
tenderse a todos los ámbitos so-
ciales. A lo mejor espero mucho,
pero ante la perspectiva de un
nuevo cumpleaños de la Consti-
tución, me gustaría visualizar un
antes y un después. El otro día
escribí una breve idea sobre lo
que a mi juicio debieran de ser
los comportamientos personales.
Esto fue lo que yo entiendo por
convivencia. Esto fue lo que me
vino a la cabeza: “Con frecuencia
criticamos el hecho de que nues-
tro mundo no cuente con auténti-
cos líderes que salvaguarden la
paz, la democracia, la justicia,
erradiquen la pobreza y garanti-
cen la  limpieza y supervivencia
del ecosistema. No esperemos
nunca de otros lo que han de ser
comportamientos habituales en
cada país, en cada pueblo y en
cada barrio de vecinos, donde
cada persona conviva con fideli-
dad a ese gran valor de auténtica
ciudadanía que supone ayudar y
preocuparse por los demás”.

OPINIÓN

Mejor distensionados

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

FIESTAS

Todo listo para celebrar las
fiestas de San Andrés

E
l Ayuntamiento de Castro Ur-
diales se encuentra ulti-
mando los detalles para

celebrar San Andrés entre el 30 de
noviembre y el 2 de diciembre. Se
trata de una Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional. Es junto al Coso
Blanco una de las celebraciones
más populares y de carácter de la
ciudad. El protagonismo de los ma-
rineros en estos días es singular,
por ser éste patrón de los mismos.
El menú obligado de estos días son
caracoles y besugo a la preve. Las
regatas de bateles, verbenas y con-
cursos que evocan la vida marinera
se celebran durante los días que se
festeja al santo. 

Dentro de los actos programados
está confirmada la regata popular
de bateles y trainerillas que se lle-

vará a cabo el día 2 a partir de las
11:00 horas. Pese a que en Castro,
de un modo u otro, siempre se ce-
lebró San Andrés, la fiesta, como
tal, data aproximadamente de fina-
les del siglo XVI cuando ya existen
ordenanzas del rey Felipe II en las
que se dice que «los castreños
deben celebrar San Andrés». A par-
tir de ahí, la fiesta ha pasado por
fases. En la primera etapa (hasta
mediados del siglo XVII) se iba en
procesión hasta la ermita del santo
en Urdiales. A partir de la segunda
mitad del siglo XVII, la procesión se
acortó y sólo llegaba hasta la igle-
sia de Santa María. El Obispado
decidió acortar esta procesión
«para evitar las numerosas inmora-
lidades que se cometían en esa
época».

NAVIDAD

El encendido de
Navidad tendrá 
lugar el día 3

Las luces de Navidad de Castro
Urdiales se encenderán el 3 de di-
ciembre. El Consistorio ha publi-
cado el concurso para la
contratación del servicio en las
calles del municipio. 

Adjudicación
Este contrato se adjudicará

junto al de las luces de Carnaval
del próximo año, todo ello por un
valor de 64.000€ sin IVA.

Instalación
Lo que se busca con la instala-

ción y el encendido de la ilumina-
ción navideña es conseguir
impulsar el comercio local y ani-
mar a los vecinos a consumir en
el municipio durante unas fechas
tan señaladas e importantes para
el balance del año como son
estas.
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AYUNTAMIENTO

Castro Urdiales edita una
guía de Servicios Sociales

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha editado una
Guía de Servicios Sociales

para que el ciudadano conozca
las actividades y servicios que en
este ámbito despliegan en el mu-
nicipio tanto la propia institu-
ción municipal como
asociaciones, entidades y colec-
tivos. Ya puede recogerse en dife-
rentes dependencias municipales,
como el propio departamento de
Asuntos Sociales, en el edificio de
La Barrera. 

En forma de folleto de mano,
la publicación recopila información
sobre los servicios sociales que
ofrece en el municipio el Ayunta-
miento, con la colaboración del
Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS): atención prima-
ria, atención al inmigrante, orien-
tación jurídica, atención al
consumidor, Punto de Encuentro
Familiar (PEF), Centro de Día de

menores y Centro de Información
a la Mujer (CIM). También refiere
los servicios públicos de atención
a personas mayores, es decir, la
Residencia Municipal de la Ter-
cera Edad y el Centro de Día. En
un tercer apartado desglosa todas
las asociaciones que en Castro
desarrollan acción social, tanto las
propiamente creadas en el muni-
cipio como las que tienen sede o
despliegan sus servicios aquí, ex-
plicando a qué se dedica cada
una de ellas y dando medios de
contacto. Por último se incluye
una pequeña guía de teléfonos ur-
gentes y de atención sanitaria, de
urgencias y social.

Castro Urdiales

CULTURA

Castro Urdiales
rinde homenaje 
a Rucabado

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha descubierto una placa con-
memorativa en el portal de la casa
donde nació Leonardo Rucabado,
en la Plazuela número 8.

Se trata de un grabado de
bronce con la efigie del arqui-
tecto y una de sus obras más re-
presentativas, el chalet Sotileza, y
se inaugura coincidiendo con la
fecha concreta en que hace cien
años murió Rucabado.

Al acto asistieron el alcalde,
Ángel Díaz-Munío, la concejala de
Cultura, Elena García Lafuente, y
otros concejales del equipo de go-
bierno municipal, así como fami-
liares de Rucabado que han
confirmado su asistencia y el co-
misario de la exposición sobre el
arquitecto, el profesor Miguel
Ángel Aramburu-Zabala. El acto
ha sido abierto a que acudan tam-
bién otros representantes y ciuda-
danos en general. La Escuela de
Música 'La Sirenuca' colaboró con
la interpretación de dos piezas
musicales de Haendel y Mozart.
Por otra parte, comienzan las visi-
tas guiadas a la exposición 'Leo-
nardo Rucabado Gómez,
arquitecto (1875-1918)', inaugu-
rada en Castillo-Faro y que podrá
visitarse hasta el 2 de diciembre.

S
i la Justicia se convierte
en un cambalache o en
un enjuague qué tipo

de ley va a aplicarse a partir
de ahora a los ciudadanos. El
espectáculo del reparto del
Poder Judicial puede ser un
buen argumento para cual-
quier obra de teatro si no
fuera porque no es de mentiri-
jillas, sino un jarro de agua fría
contra la división de poderes.
Pero como obra teatral tiene
buen título: ‘Rematando a
Montesquieu’.
El presidente Sánchez dijo re-
cientemente, a propósito de
otro asunto: ha hablado el Ju-
dicial, ahora va a manifestarse
el Ejecutivo. Si por cada pro-
nunciamiento de los jueces el
Gobierno tiene la necesidad,
la obligación o el convenci-
miento de expresarse, a qué
nivel queda la Justicia. Y lo
que es peor: a qué altura se
sitúa la independencia judi-
cial. Da la impresión de que
por la gente o a favor de ella
se habla cada vez menos. Y
más de las coyunturas políti-
cas. Hacer una salsa con po-
líticos y jueces, con los
partidos –los más influyentes-
como cocineros siempre deja
a los mismos fuera del ágape:
los ciudadanos.

La reforma del Poder Judicial
(un reparto de tomo y lomo
que respeta de manera sar-
cástica la división de poderes:
éste para ti, éste para mí y
aquél para un tercero) sonroja
ya al mejor pimiento morrón
con denominación de origen.
Sería deseable que desde el
propio núcleo de la Magistra-
tura repensaran cómo se han
plantado los bolos y actúen en
consecuencia. Si es que pue-
den y la salsa no es ya dema-
siado gorda y grasienta como
para poder diluirla. Sólo diré
que a la hora de escribir este
artículo España sabe quién
será el presidente del Poder
Judicial, pero no quiénes
serán los vocales que, para-
dójicamente, deben designar
a ese presidente.
Vamos hacia el camino que
nos hará libres, repiten los po-
líticos de casi todos los sig-
nos. Sólo les falta decir que si
no queremos de esa manera
nos obligarán a serlo (entre-
tanto la justicia como universo
de defensa inquebrantable de
los fines más nobles cada vez
pinta menos). Canela fina del
poder. Llegará el día en que
sepamos por ley qué comer,
qué leer y a qué hora ‘faire l’a-
mour’. 

OPINIÓN

Rematando a 
Montesquieu
Fernando Collado

Para que el 
ciudadano conozca

las actividades

-La reforma del Poder Judicial sonroja al mejor pimiento
morrón
-¿División de poderes? Sí. Éste para ti, éste para mí y
aquél para un tercero
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Abierto el periodo de solicitud
de ayudas escolares
Podrán presentarse hasta el 22 de noviembre

L
as ayudas para la compra de
libros y material escolar para
alumnos de enseñanzas no

obligatorias del Ayuntamiento de
Laredo pueden solicitarse hasta el
22 de noviembre. 

Publicación
La convocatoria de las ayudas,

correspondientes al curso 2018-
2019, se han publicado en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC),
ha informado el Consistorio en un

comunicado. La entrega de las so-
licitudes, así como la documenta-
ción requerida, ha de hacerse en
el Registro Municipal del Ayunta-
miento de Laredo hasta las 14:00
horas del día 22. 

Concurrir
A estas ayudas pueden concu-

rrir alumnos de Educación Infantil,
Bachillerato, Ciclos Formativos,
Universidad y Posgrado, que sean
vecinos de Laredo.

OCIO

IV edición de las
Jornadas del 
Gintonic Premium

Laredo acoge entre el 6 y el 23 de
diciembre una nueva edición de
las Jornadas del Gin Tonic Pre-
mium. Durante estas fechas los
hosteleros podrán mostrar sus
mejores creaciones. Cerrado el
plazo de inscripción, ACELAR di-
fundirá el listado de los estableci-
mientos participantes a través de
la página web www.acelar.com y
de las redes sociales a las que
pertenece. Se realizará un sorteo
a través de los folletos que se
harán, en los cuales deberán apa-
recer tres sellos de diferentes es-
tablecimientos. Teniendo esos
tres sellos podrán votar al mejor
combinado; entre todos los clien-
tes que participen en la votación
se sortearán dos premios de 100€
cada uno. El establecimiento ga-
nador de mejor Gin Tonic recibirá
un diploma acreditativo.

COMERCIO

Concurso de decoración de
escaparates navideños
P

or vigésimo sexto año con-
secutivo el Ayuntamiento
de Laredo organiza el Con-

curso de Decoración de Escapa-
rates Navideños. El concurso
tiene por objeto promover la cre-
atividad de los comerciantes en
la presentación de sus estable-
cimientos y productos durante
las Navidades, de forma que sean
aún más atractivos de cara a los
clientes, a la vez que contribuyen
al especial ambiente festivo de
estas fechas por las calles de la
localidad. El plazo de inscripción
para los comercios y empresas
que deseen participan es desde el

día 26 de noviembre hasta el 10
de diciembre de 2018, en la Casa
de Cultura Dr. Velasco de Laredo.
Los premios establecidos son:
-1er premio: 900 € y trofeo del
Excmo. Ayuntamiento de Laredo.
-2º Premio: 500 € y trofeo del
Excmo. Ayuntamiento de Laredo.
-3er Premio: 250 € y trofeo del
Excmo. Ayuntamiento de Laredo.

Laredo

AYUDAS

Se busca contribuir
al ambiente festivo

de estas fechas
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Hermanamiento de la villa
con la localidad de Cenon
E

l Festival Intercultural “Tou-
tes Latitudes” organizado
por la ciudad francesa de

Cenon dentro del cual se enmar-
can los actos programados para
conmemorar el trigésimo aniver-
sario del hermanamiento entre
esta ciudad y la villa de Laredo
quedó inaugurado el miércoles 7
de noviembre. Con tal motivo se
desplazaron a la ciudad cenonesa
una Delegación de Laredo, enca-
bezada por el alcalde del Ayunta-
miento de Laredo, Juan Ramón

López Visitación, y concejales
miembros de la Corporación Muni-
cipal pejina, así como alumnos y
profesores del IES Fuente Fres-
nedo. También acompañaron a la
delegación laredana representan-
tes del Ayuntamiento de Sevilla,
ciudad con la que Laredo ha se-
llado lazos de hermanamiento el
pasado año 2017.  El Festival “Tou-
tes Latitudes” quiere rendir home-
naje a las ciudades hermanadas
con Cenon: Paredes de Coura ,
Meknés, Hartford y Turquia.

SALUD

Éxito de la nueva
campaña de 
prevención del VIH

APLEC inclusión + Igualdad ha
continuado con la Campaña
“Hazte la prueba” con la instala-
ción de la mesa informativa en la
Calle López Seña nº 8-10, junto a
la Casa de Cultura Dr. Velasco. La
campaña “Hazte la prueba “pone
en valor la colaboración de los
municipios, como Administración
Pública más cercana a la ciuda-
danía", para difundir los mensajes
de prevención, respeto, cerca-
nía, solidaridad y en la lucha
contra la discriminación y estig-
matización de las personas afec-
tadas con el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana. Junto
al Ayuntamiento de Laredo, parti-
cipan los ayuntamientos de Argo-
ños, Cabezón de la Sal, Camargo,
Castro Urdiales, Reinosa, San Vi-
cente de la Barquera, Santa Cruz
de Bezana y Torrelavega.

SALUD

Nuevo reconocimiento al
Hospital de Laredo
E

l Hospital Comarcal de La-
redo ha recibido oficial-
mente el certificado

internacional que lo acredita como
centro sanitario que protege, pro-
mociona y apoya la maternidad, la
lactancia materna desde el naci-
miento y el contacto 'piel con
piel'. Se convierte así en uno de
los 17 hospitales españoles ava-
lado por la Iniciativa para la Hu-
manización de la Asistencia al
Nacimiento y la Lactancia (IHAN),
tras superar con éxito todas las
fases exigidas para la acredita-
ción, y "un referente en todo el
norte de España" en el fomento

de una maternidad "consciente,
respetuosa e informada", ha
destacado el propio Gobierno de
Cantabria. 

La acreditación IHAN fue
creada en 1991 por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y
UNICEF, en origen con el nombre
de Iniciativa Hospital Amigo del
Niño, para animar a los centros
sanitarios a adoptar prácticas que
fomenten la maternidad informada
y el apoyo de la lactancia ma-
terna. Actualmente, la acredita-
ción se realiza en cuatro fases:
descubrimiento, desarrollo, difu-
sión y designación.
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GOBIERNO

PSOE y PRC repasan el
“acuerdo de prioridades”
L

os grupos municipales del
PSOE y PRC en el Ayunta-
miento de Colindres mantu-

vieron una nueva reunión de
seguimiento del “acuerdo de prio-
ridades del presupuesto 2018”
rubricado el pasado mes de abril.
En el encuentro estuvieron pre-
sentes los portavoces de los gru-
pos municipales socialista y
regionalista, Adrián Setién y Anto-
nio Pérez, junto a la concejala re-
gionalista, Aurora Cuero. En
primer lugar se abordó la situación
del proyecto de ampliación del
IES Valentín Turienzo, que ya ha
sido remitido al Ayuntamiento y
presentado por el Consejero de

Educación, Francisco Fernández
Mañanes, a la comunidad educa-
tiva la pasada semana en el pro-
pio instituto, en los términos
acordados. Continuaron anali-
zando el estado de la tramitación
para la apertura del Centro de
Día, en el que la empresa adjudi-
cataria está ultimando las autori-
zaciones, permisos y solicitud de
plazas concertadas con el Go-
bierno de Cantabria, para su
puesta a punto y poder iniciar la
actividad antes de fin de año. Se-
guidamente trataron el asunto de
las basuras y limpieza, cuyo
nuevo contrato será sacado a lici-
tación en los próximos meses.

L
a Consejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Can-
tabria, en coordinación con

el Ayuntamiento de Colindres, ha
elaborado un proyecto para la res-
tauración ambiental y optimización
del Parque del Tintero, que prevé,
entre otros trabajos, ampliar a 86
el número de huertos urbanos. El
proyecto ha sido aprovado en el
Pleno municipal y contempla una
inversión de 157.885 euros, que
serán financiados íntegramente
por el departamento que dirige la
vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos.
El alcalde, Javier Incera, ha expli-
cado que este plan engloba una
“batería de medidas” que “resol-
verán las necesidades funciona-

les, de conservación y manteni-
miento del Parque del Tintero”, el
cual “será sometido a una impor-
tante remodelación y puesta a
punto”, ha apostillado. Así, según
ha indicado Incera, se renovará el
observatorio, que “actualmente se
encuentra deteriorado, y se apro-
vechará para reubicarlo en un
lugar más próximo a la laguna, fa-
cilitando con ello la observación
de la fauna acuática”. El alcalde
también ha anunciado que se am-
pliará y optimizará la superficie de
los huertos urbanos. “Con la ac-
tuación proyectada se pasará de
los 57 huertos actuales a un total
de 86, dando así respuesta a la
alta demanda”, ha destacado. Del

mismo modo, el proyecto contem-
pla mejoras en cuanto a la reco-
gida de basura. Por un lado, se
habilitará junto al aparcamiento un
área de contenedores que permita
la recogida selectiva de los resi-
duos que se generan en el uso
diario de las instalaciones y, por
otro, se ampliará el camino para
facilitar el paso de vehículos de
mantenimiento.

El Ayuntamiento de Colindres 
acondicionará el Parque del Tintero

Contempla una
inversión total de 

157.885€
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FORMACIÓN

En marcha la IV Lanzadera de
Empleo de Colindres

E
l Ayuntamiento de Colindres
pone en marcha la IV Lan-
zadera de Empleo y Em-

prendimiento Solidario del
municipio, financiada por la Con-
sejería de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Cantabria
a través del Servicio Cántabro de
Empleo. Es un proyecto volunta-
rio y gratuito, en el que 20 partici-
pantes forman parte de un equipo
de personas en situación de des-
empleo que durante 6 meses, y
acompañadas de una coordina-
dora, trabajan en adaptarse al

mundo de hoy, a sus necesidades
laborales y sociales, en el desarro-
llo personal y profesional, en la
búsqueda de empleo y en el des-
arrollo de proyectos de emprendi-
miento. Los requisitos para poder
participar en el proceso de selec-
ción son: estar en situación de
desempleo o con una jornada de
trabajo inferior a 20 horas sema-
nales y estar inscritas en una ofi-
cina de Empleo del Servicio
Cántabro de Empleo, como de-
mandantes de empleo y servicios
o como solicitantes de servicios.

Visita del consejero al centro

La ampliación del IES podría estar 
finalizada para enero de 2020
E

l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Fran-
cisco Fernández Mañanes,

ha anunciado que la obra de am-
pliación del IES Valentín Turienzo
podría estar finalizada para enero
de 2020. De este modo, la Conse-
jería de Educación, Cultura y De-
porte ha "desbloqueado", tras
una reunión celebrada esta tarde
con el Ayuntamiento de Colindres
y el AMPA del centro educativo,
una situación que venía afectando

al centro desde la presentación del
proyecto inicial en mayo de 2017.
Así lo señala el Gobierno regional
en un comunicado de prensa en el
que explica que la propuesta reali-
zada reitera la intención de satis-
facer la solicitud del Ayuntamiento
de Colindres, el AMPA del IES Va-
lentín Turienzo y el equipo direc-
tivo del mismo, para proceder a la
ampliación de este centro educa-
tivo al objeto de dotar al municipio
de "un proyecto de futuro" que

pueda cumplir las expectativas del
mismo en materia educativa. Fer-
nández Mañanes ha asegurado
que se trata de "un día muy espe-
cial", ya que "hoy se ha finalizado
el camino" con la presentación del
proyecto definitivo, que recoge "de
manera plena todas las demandas
que la comunidad educativa tras-
ladó a la Consejería", y que con-
templa espacios suficientes para
"un posible crecimiento", así como
para ampliar la oferta de FP.

OBRAS

Cartel anunciador de la cita
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Santoña

Nueva edición de la Lanzadera
de Empleo Municipal
Se han llevado a cabo sesiones informativas

EMPLEO

L
os vecinos de Santoña po-
drán participar en una nueva
edición de las Lanzaderas de

Empleo y Emprendimiento Solida-
rio. 

En ella los participantes podrán
formar parte de un equipo con
otras 20 personas en situación de
desempleo y un coordinador du-
rante 6 meses con quien traba-
jarán en adaptarse al mundo de
hoy, a sus necesidades laborales
y sociales para desarrollarse de
manera personal, profesional y a
la hora de buscar empleo o poner

en marcha un proyecto de em-
prendimiento. Se trata de un pro-
yecto gratuito y voluntario. Las
lanzaderas representan una
nueva filosofía en la intervención
social del desempleo. 

Nacen de la mano de José María
Pérez "Peridis" como alternativa y
solución al momento actual de cri-
sis económica global y elevadas
tasas de paro, proponiendo un
cambio de enfoque y tratamiento
de las políticas de inserción labo-
ral desarrolladas hasta el mo-
mento.

L
os santoñeses recuperan la
plaza de la Villa tras cinco
meses de trabajos y una in-

versión de 420.700 euros, con la
que se han desarrollado obras de
urbanización y peatonalización
que han incluido la instalación de
nuevas zonas verdes, contenedo-
res soterrados e iluminación led.
Las obras se han complementado
con un mural de la pintora Susana
Velasco, encargado por el Ayun-
tamiento, que refleja cómo fue

este espacio a principios del siglo
XX. La actuación ha sido inaugu-
rada por el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, y el
alcalde de Santoña, Sergio Abas-
cal, que han estado acompaña-
dos por el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, y otros miembros de la
Corporación. Revilla ha subra-
yado la importancia de este tipo
de obras de reforma, que recu-
peran la vida social de los pue-

blos y generan "convivencia".
"Hay que hacer plazas", ha dicho,
porque son lugares "que hacen
pueblo" y propician que "hable-
mos más" entre nosotros, algo
que, en la época digital y de Inter-
net cree que hace mucha falta. El
alcalde ha mostrado su satisfac-
ción por esta obra: "Desde hace
muchísimo tiempo pretendíamos
que la plaza volviera a tener la
relevancia social y comercial
de antaño".

OBRAS

Los vecinos de Santoña recuperan
una mejorada plaza de la Villa 
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El Gobierno de Cantabria
anuncia nuevos proyectos
Supondrán una importante inversión

OBRAS

E
l consejero de Obras Públi-
cas ha anunciado que el
Gobierno de Cantabria

acaba de adjudicar la renovación
del asfaltado de la carretera de ac-
ceso a Santoña desde la playa,
con una inversión de 90.000€.

Nuevo pantalán
En el Puerto, el Ejecutivo

construirá un nuevo pantalán
de atraques, cuyas obras "muy
importantes" se adjudicarán en los
próximos días. Igualmente, en la
zona portuaria, se adecuará un

foso para facilitar las labores de
carga y descarga de pesca de los
vehículos pesados.

Todas estas actuaciones supe-
ran en la presente legislatura los
tres millones de euros de inver-
sión en Santoña, ha resaltado
Mazón.

II Concurso de Tarjetas
Navideñas del Ayuntamiento
Se valorará la originalidad y el diseño

NAVIDAD

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santoña ha
convocado su II Concurso

de tarjetas navideñas para alum-
nos de 4º, 5º y 6º de Educación Pri-
maria de los centros de la villa. La
técnica, el colorido y el soporte de
las tarjetas son libres, pero el tema
debe ser obligatoriamente sobre la
Navidad, valorándose la originali-
dad y el diseño. Además de los tres
premios establecidos, consistentes
en un completo kit de pintura artís-
tica, la tarjeta del primer premio
será reproducida por el Ayunta-

miento de Santoña para sus felici-
taciones de Navidad de este año.
El fallo del concurso se dará a co-
nocer el martes 18 de diciembre a
las 18:00 horas, entregándose a
continuación los premios. Hasta el
30 de noviembre, cada alumno
podrá presentar hasta un máximo
de dos tarjetas, en las que sólo
aparecerá el diseño en el anverso,
reservándose el reverso para
poner el nombre, apellidos, curso y
centro en el que estudia. Todos los
trabajos presentados se expondrán
en la Sala “Víctor de los Ríos”.

Agus Garay, oro
en cuatro con
timonel

El remero santoñés Agustín
Garay ha logrado el oro en la mo-
dalidad de cuatro con timonel en
el Campeonato de España de
Yolas que ha tenido lugar en
Marín, en Pontevedra.

Agustín Garay ha compartido
la embarcación con los asturia-
nos Ernesto López y Bernardo
García, de Corvera; el remero An-
tonio Gómez, de El Ejido, en Al-
mería, y la timonel Iria Álvarez,
del Club Remo Tui, de Galicia.

El cuatro con timonel cubrió
la distancia de 1.000 metros en
un tiempo de 5:24,22, por delante
del Club Remo Cedeira, con un
tiempo de 5:33,73 y de Fortuna
K.E., con 5:42,54.

La renovación del 
asfaltado costará 

unos 90.000€
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MEDIO AMBIENTE

Consistorio municipal

El Ayuntamiento recuperará 
18 áreas degradadas 
E

l Ayuntamiento de Noja recu-
perará varias áreas degra-
dadas del municipio gracias

al proyecto ‘Estrategia de Recupe-
ración de Áreas Degradadas,
ERAD2020’, desarrollado en cola-
boración con la Consejería de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social del Go-
bierno de Cantabria. El alcalde, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, ha explicado
que esta acción se llevará a cabo
sobre un total de 18 zonas degra-
dadas debido a distintas causas,
“como la presencia de especies
invasoras”. Además, entre los mo-
tivos para incluir estas áreas en el
documento también se encuentran

el abandono de instalaciones, los
suelos contaminados y los espacios
de escombreras y vertederos. El re-
gidor ha valorado la “importancia”
de la identificación y catalogación
de estas áreas, ya que las mismas
“suponen un riesgo para la biodi-
versidad de la flora y fauna”. “No
podemos olvidar que la naturaleza
es la gran protagonista en Noja,
que tiene un 70% de su territorio
protegido”, ha subrayado, por su
parte, el concejal de Medio Am-
biente, Javier Martín, al tiempo que
ha precisado que los espacios de-
gradados también pueden conlle-
var “importantes riesgos para la
salud de las personas”. 

SOLIDARIDAD

Abierta inscripción
para la marcha
‘Todos Somos Iván’

Noja será escenario el próximo 8
de diciembre de la tercera edición
de la ‘Marcha-Trail Todos somos
Iván’, una iniciativa solidaria desti-
nada a recaudar fondos para la fi-
nanciación de proyectos de
investigación del cáncer infantil y
apoyo a los menores y familiares
afectados por esta dura enferme-
dad.  El concejal de Deportes, Ál-
varo Torre, ha informado que “ya
están abiertas las inscripciones”
para participar en este prueba, al
tiempo que ha expresado su “con-
fianza” en que este año “se supe-
rará el número de inscritos”.

Los centros de información e interés turístico de Noja han recibido
hasta el mes de septiembre la visita de más de 21.500 personas,
una cifra que supone un incremento de más del 17% en relación
con el año pasado, confirmando la política turística del municipio.
Así figura en los informes elaborados por los responsables de los
diferentes servicios municipales –Oficina de Turismo, Molino de
las Aves y Palacio de Albaicín– en los que se refleja que la mayor
afluencia se concentra durante los meses estivales.

Más de 250 personas han participado en el homenaje que el Ayun-
tamiento de Noja ha rendido a sus mayores como muestra de re-
conocimiento a la labor desempeñada durante todos estos años.
“Nuestra intención es reunir a todas las personas mayores del
municipio y agradecerles todo lo que han aportado”.

Más de 250 personas participan en el homenaje a los
mayores de Noja

21.500 personas visitan los centros culturales y
turísticos del Ayuntamiento de Noja en verano
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Noja trabaja para erradicar 
la violencia de género

E
l Ayuntamiento de Noja se
sumará un año más a la
conmemoración del Día In-

ternacional contra la Violencia de
Género, que se celebra el 25 de
noviembre. De esta manera, la fa-
chada del edificio consistorial lu-
cirá una banderola contra la
violencia machista. Desde la Con-
cejalía de Igualdad y Mujer, Rocío
Gándara, ha reivindicado la cele-
bración de este día para acabar
“con uno de los mayores proble-
mas de nuestra sociedad”, y ha in-
vitado a sumarse a él a hombres y
mujeres “para poder alcanzar
entre todos la plena igualdad de
estas en la sociedad y en su    des-
arrollo integral como personas”.
Además, la edil del área ha desta-
cado el trabajo desarrollado por el
Consistorio en materia de igual-
dad. “Esta lucha no es de un solo
día y, desgraciadamente, hay que
combatirla durante todo el año”, ha

apuntado. En este sentido, Gán-
dara ha recordado las distintas ac-
tividades organizadas por el
equipo de Gobierno en los últimos
meses, entre las que ha desta-
cado el Proyecto Aldaba, cuyo ob-
jetivo principal consiste en “lograr
que las mujeres del municipio ten-
gan las mismas oportunidades y
derechos que los hombres, y que
puedan llevarlos a la práctica”.
Asimismo, la concejala ha reite-
rado que “la violencia de género
se combate desde la infancia”. Por
ello, una de sus prioridades es
“educar a los niños y niñas dentro
de la igualdad y la tolerancia, cre-
ando adultos para una sociedad
en la que estos problemas socia-
les terminen por desaparecer”. Y
como ejemplo de ello, ha mencio-
nado el proyecto ‘Se buscan hé-
roes’, desarrollado en el Colegio
Público Palacio para infundir a los
alumnos valores básicos.

Rocío Gándara, concejal del área

SOLIDARIDAD

Noja, nombrada ‘Ciudad
Amiga de la Infancia’
El Ayuntamiento de Noja ha reci-
bido la distinción de ‘Ciudad
Amiga de la Infancia’ por parte de
UNICEF como reconocimiento a
las políticas municipales dirigi-
das a los menores de la locali-
dad. Representantes del
Ayuntamiento recogerán el pró-
ximo 27 de noviembre en
Oviedo la distinción de UNICEF
en una gala en la que solo acudi-
rán otros tres municipios de Can-
tabria. Este galardón, otorgado
por UNICEF, el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar So-
cial; la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y
el Instituto Universitario de Nece-
sidades y Derechos de la Infancia
y la Adolescencia (IUNDIA), pre-
mia el trabajo realizado por el
Consistorio nojeño en favor de los
derechos de los más pequeños.
El alcalde del municipio, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha agradecido

la concesión del mismo y ha feli-
citado a la Concejalía de Educa-
ción, Sanidad, Servicios Sociales
y Participación Ciudadana; al Pa-
tronato Municipal de Cultura y De-
porte y a todos los técnicos y
empleados municipales “por su in-
estimable labor diaria para contri-
buir a mejorar las condiciones de
vida de los niños, niñas y adoles-
centes del municipio de Noja”. Asi-
mismo, ha reconocido la ayuda y
colaboración prestada por UNI-
CEF en el desarrollo de distintas
iniciativas y proyectos llevados a
cabo en la Villa, como la carrera
solidaria en favor de esta organi-
zación que este año consiguió re-
caudar más de 6.300€ o el
Consejo Local de la Infancia y
Adolescencia (CLIA), “un órgano
integrado por 24 niños y niñas y
doce adultos elegidos democráti-
camente con el que se pretende
promover la participación activa”.

Reunión del Consejo de Infancia

TURISMO

La Villa, ‘Destino 
Turístico 
Inteligente’

Noja forma parte de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes,
una iniciativa que persigue fo-
mentar la colaboración y la acción
conjunta de sus miembros para
avanzar en la transformación digi-
tal y lograr un modelo de gestión
turística inteligente.  Casi 70 des-
tinos españoles se han adherido
a esta iniciativa que cuenta con
dos únicos participantes en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria:
Noja y Santander. El alcalde de la
Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha
participado en el acto en la sede
de la Secretaría de Estado de Tu-
rismo en Madrid, que ha sido pre-
sidido por la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto. Tras la firma, el regidor ha
mostrado su alegría y ha decla-
rado que está es “una excelente
oportunidad para que Noja ex-
ponga y dé notoriedad a los tra-
bajos realizados y pueda crear
sinergias con otros destinos”. A su
juicio, este proyecto “consolida y
confirma la apuesta del Consisto-
rio por cuidar y potenciar la oferta
turística de la Villa”.
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AYUNTAMIENTO

Ruiz Lavín asegura que “no se está culpabilizando a los trabajadores”

El Pleno aprueba continuar
con el expediente a ASCAN 
E

l Pleno del Ayuntamiento
de Noja ha aprobado con
los votos a favor del equipo

de Gobierno (PRC-PSOE) y la
abstención de la oposición (PP),
continuar con la incoación del ex-
pediente abierto a la empresa
ASCAN por incumplimiento con-
tractual del contrato de limpieza
viaria y recogida de residuos sóli-
dos urbanos del municipio.

De esta manera, continúan los
trámites aprobados en la sesión
celebrada el pasado 28 de sep-
tiembre, en el que se aprobó
–también sin el apoyo de los ‘po-
pulares’- iniciar este procedi-
miento con el que se pretende
comunicar a la empresa conce-
sionaria de este servicio que “fa-
llan los medios con los que
gestiona este servicio en Noja”,
según declaró entonces el alcalde
de la Villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, que también ha aprove-
chado para reiterar que con la in-
coación de este expediente “no
se está culpabilizando a los tra-
bajadores que realizan este tra-

bajo”, sino a la empresa encar-
gada de coordinarlos y llevar a
cabo sus obligaciones. 

Además, el equipo de Go-
bierno ha denunciado el compor-
tamiento “irregular y sin
justificación” de la portavoz del
PP, Joana García, que ha faltado
a dos plenos y a las comisiones
en las que participa como repre-
sentante de su formación política.
En concreto, no ha estado pre-
sente en la sesión plenaria cele-
brada este miércoles, una
conducta que se ha repetido en
otras ocasiones. 

Es por ello que desde el go-
bierno municipal se critica la acti-
tud de esta concejala porque “es
la portavoz del principal partido
de la oposición”. Así, el alcalde de
la Villa ha lamentado la “dejación
de sus funciones y del compro-
miso con los ciudadanos que la
votaron” pues, con sus repetidas
ausencias, García está “robando
a aquellos que votaron a su par-
tido la posibilidad de tener voz en
el Ayuntamiento”.

DEPORTE

Once deportistas
del Noja Playa 
Dorada acudirán 
al Mundial 

Un total de once deportistas del Club
de Natación y Salvamento Noja
Playa Dorada participarán en el
Mundial de Salvamento que se ce-
lebrará en Adelaida (Australia)
entre el 21 y 25 de noviembre. De
esta manera, el club nojeño será el
equipo que más integrantes apor-
tará al combinado nacional. Por un
lado, el equipo junior estará repre-
sentado por Lola Gómez Rodríguez,
Paola Eguiluz de Celis y Mª Euge-
nia Acebo Moncalián. Por su parte,
el equipo absoluto del combinado
español estará representado por
Eduardo Blasco Álvarez; Isabel
Costa Portilla y Antia García Silva.
Asimismo, el entrenador del  club,
Rubén Martínez, formará parte del
equipo del combinado absoluto.

Alium Dúo ofrecerá un concierto el próximo sábado, 24 de no-
viembre, dentro de las actividades del programa organizado por
el Gobierno de Cantabria con motivo del Año Europeo del Patri-
monio Cultural. El grupo formado por Alberto Vaquero y Alejan-
dro Ceballos actuará en el Palacio de Albaicín a partir de las
19:30 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo.
Alium Dúo nace en 2016 de manos del trompetista Alberto Va-
quero y el guitarrista Alejandro Ceballos, ambos con formación
clásica y con una considerable trayectoria interpretativa en este
campo, pero a su vez con una gran inquietud por explorar nue-
vas vertientes musicales.

El Molino de las Aves de Noja se ha convertido en los últimos
años en una referencia y una “pieza clave” para la puesta en valor
de los numerosos recursos y valores naturales con los que
cuenta la Villa dado su “enorme” potencial como destino de tu-
rismo natural y ornitológico. De esta manera, el Ayuntamiento
continúa con su decidida apuesta para “hacer de la Villa un refe-
rente internacional en turismo sostenible y de calidad”, tal y
como ha reiterado el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín. Además, la
campaña de anillamiento científico llevada a cabo en la marisma
Victoria por SEO/BirdLife, en colaboración con el Ayuntamiento
de Noja, ha finalizado con un total de 543 aves de veintiocho es-
pecies distintas.

El Molino de las Aves se convierte en referente 
del turismo ornitológico nacional 

Alium Dúo actuará en Noja con motivo del Año
Europeo del Patrimonio

Éxito de la
cuarta edición del 
Samuín
Más de 300 personas se dieron
cita en el Palacio de Albaicín de
Noja para participar en la cuarta
edición del Samuín cántabro. El
alcalde de la Villa, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha destacado el “buen
ambiente que se respiró”.
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Noja inicia la renovación de sus instalaciones 
y apuesta por el deporte base en el municipio

El Centro de Ocio Playa Dorada contará con la última maquinaria del mercado para los usuarios

Noja continúa firme en su apuesta
por el deporte base y por ello con-
tinúa mejorando las instalaciones
de las que disfrutan sus vecinos.
Próximamente el Centro de Ocio
Playa Dorada vivirá una reconver-
sión total con maquinaria de última
generación y al mismo tiempo
desde el Consistorio se pone el
granito de arena para aumentar la
oferta deportiva del municipio,
como asegura el concejal de De-
portes Álvaro Torre.
-¿Cuál es la oferta deportiva
que se ofrece en Noja?
Desde el 2015 se han ampliado
con creces las modalidades de-
portivas en nuestro municipio. De
hecho existen un mayor número
de clubs deportivos que ahora re-
ciben subvención municipal,
siendo ahora 10. Concretamente,
tenemos Balonmano, Atletismo,
Natación y Socorrismo, Fútbol, Ci-
clismo, Motocross, Bolos, Golf y
Sup. Algunos otros clubs como el
de Padel y de Montaña, están
también iniciando sus proyectos
que seguramente se instalarán

con fuerza en el municipio.
A todo esto hay que añadir la am-
plia oferta deportiva de nuestro
Centro de Ocio Playa Dorada que
también ha experimentado un im-
portante ascenso.
-¿Cuántos niños se estima que
participan en cada especiali-
dad?
Es difícil establecer una cantidad
exacta, pero podemos hablar de
deportes que pasan del centenar,
como sucede en el club de Nata-
ción y Salvamento junto con el
Fútbol, otros se acercan a ese
centenar como el balonmano.
-¿Qué inversión se ha hecho en
materia de infraestructura?
¿Con qué instalaciones cuenta
actualmente el municipio?
Una pregunta a la que es difícil
responder, puesto que la inversión
en estos 3 años ha sido muy limi-
tada debido a que como se suele
decir, para poder invertir primera-
mente hay que estar al corriente
de los pagos. Tras conseguir sal-
dar la deuda del Ayuntamiento,
hablamos de más de 3 millones de

euros, 900.000€ solamente en
2018. Ahora, como digo, tras esa
limpieza de deuda, se pueden
acometer distintos proyectos:
1- Se ha licitado ya la ya necesa-
ria renovación de la maquinaria
del Centro de Ocio Playa Dorada
2- Estamos a la espera desde
hace meses para que los técnicos
municipales terminen de informar
del proyecto de reacondiciona-
miento del Skatepark y toda esa
zona, y en el que han participado
los jóvenes usuarios de Noja. Este
únicamente se ha dilatado en el
tiempo, teniendo el dinero y el pro-
yecto,  a causa de como digo los
servicios técnicos municipales.
3- Se va a realizar un reacondicio-
namiento de los accesos y la zona
general del Campo Iván Pulido.
4-  Confiamos en esta vez sí poder
acometer una inversión importante
en el Centro de Ocio Playa Do-
rada, en su zona multideportiva. 
-¿Qué significa el Centro Playa
Dorada para vosotros?
Un pilar básico en la oferta depor-
tiva y de salud, este año el pro-

grama Noja Saludable ha sido un
éxito. De ahí, como he mencio-
nado, debíamos realizar actuacio-
nes de inversión en él de cara a
acondicionarle a estos nuevos
tiempos.
-¿Qué subvenciones reciben
los clubes?
Se han realizado ajustes con res-
pecto a 2 de ellos que práctica-
mente recibían la mayoría de
estas cantidades, dejando al resto
en cantidades que incluso no es-
taban dotadas como subvencio-
nes, sino que se inyectaban
mediante otros medios no te-
niendo la certeza de que fuesen a
recibirlas. 
De hecho en 2015 eso sucedió
con un club al que habiéndole pro-
metido unas cantidades por parte
del Partido Popular, no se tramita-
ron debidamente y no pudieron
ser cobradas por su parte. Resulta
importante resaltar que actual-
mente son 10 clubs beneficiados
con ayudas, que comparadas a
nivel regional resultan de las más
altas (consultar tabla). 

Estas ayudas han

significado a varios clubs llevar a
cabo importantes eventos en
nuestro municipio, lo cual reper-
cute en beneficios para todo el
municipio y es de agradecer su es-
fuerzo, el cual es mayúsculo siem-
pre. Las subvenciones son
ayudas, pero como siempre digo
una responsabilidad para quien lo
recibe, si luego no se justifican de-
bidamente hay que reintegrarlas.
Ha sucedido en varias ocasiones
en estos 3 años y no es plato de
buen gusto para nadie, pero a
pesar de que se dan todas las fa-
cilidades posibles hay casos en
los que no se puede hacer nada.
-¿Qué aporta el deporte a los
más jóvenes?
Es un tópico muy típico, pero
como persona que he practicado
deporte desde siempre, debo
siempre señalar los valores huma-
nos por encima de los físicos.
Compañerismo, civismo, vida sa-
ludable� formación como perso-
nas antes que incluso deportistas,
eso debe perseguir cualquier de-
porte desde las edades más tem-
pranas.
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CULTURA

Ceremonia de entrega de los 
premios del Certamen Literario
Ha contado con la participación de 159 relatos

R
ecientemente se falló el I
Concurso de Relatos Bre-
ves Ecoparque de Tras-

miera, en un acto que estuvo
presidido por el Alcalde, José Ma-
nuel Igual, Carmen Pérez Ibáñez,
Concejala de Cultura y Javier
Aparicio, en representación del
Jurado. El Ecoparque de Tras-
miera desarrolla desde hace años
un amplio programa cultural, con
hitos tan relevantes como el Con-

curso de Música de Cámara que
hará su decimoctava edición, o el
programa de exposiciones de arte
contemporáneo que cumplirá su
decimoquinta edición. Pero hasta
la fecha no se había planteado
ningún proyecto permanente en
relación con la literatura. El primer
premio ha ido a parar a Juan Car-
los Pérez, de Sevilla, el segundo a
Ernesto Tubía de Haro y el tercero
a Raúl Castañín de Oviedo. 

Acto de entrega

DEPORTE

Nace el “Ecopar-
que Trail Training-
U.E.Atlántico”

Gracias al acuerdo alcanzado
entre el Ayuntamiento de Arnuero
y la Universidad Europea del
Atlántico de Santander, Ecopar-
que Trail lanza el “Ecoparque
Trail Training”, con 25 plazas con
inscripción previa para quienes
deseen afrontar nuestra carrera
con las mayores garantías.

Para ello los alumnos de último
curso de Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte rea-
lizarán un programa personali-
zado de entrenamiento y
seguimiento de cada uno de los
inscritos en esta actividad para-
lela del Ecoparque Trail. Los
alumnos de la Universidad
desarrollarán esta experiencia
como práctica evaluable, y conta-
rán con el apoyo del tutor.

GASTRONOMÍA

Jornada de la Matanza del
Cerdo en Las Doradas
Ofrecen la mejor calidad en cada receta

E
l Restaurante Las Doradas
se ha convertido en una re-
ferencia para el municipio

de Noja, gracias al cuidado y
mimo que ponen en cada una de
sus recetas. Ahora se encuentran
ultimando los detalles de la ma-
tanza del cerdo. A principios del
mes de diciembre se realizará una
comida con motivo de la misma
en la que participará el presidente
Revilla. En el Restaurante Las

Doradas son especialistas en
paellas de marisco, pescados y
carnes a la brasa y mariscadas.
Siempre emplean las mejores ma-
terias primas del mercado a la
hora de elaborar sus recetas,
aprovechando su cercanía con el
mar y la montaña. Pásate por sus
instalaciones situadas en el
Paseo del Brusco, 19, en Helgue-
ras, o llama para reservar al 942
630 833.

Exterior del Restaurante
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MEDIO AMBIENTE

Nuevo plan de
acción contra las
plantas invasoras

El Gobierno de Cantabria se ha
marcado como una "prioridad" de
su gestión de los espacios litora-
les protegidos la lucha contra las
especies invasoras.  Así lo ha afir-
mado el consejero de Medio
Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, quien ha presidido  la
reunión del Pleno del Patronato
del Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel,
celebrado en Arnuero, donde se
ha informado de las actividades
realizadas en el año 2018 y del
plan de actividades para 2019,
con una gestión que, precisa-
mente, tiene entre sus ejes priori-
tarios la lucha contra las especies
invasoras y la conservación de la
biodiversidad vegetal. En esta
línea, el plan de actividades para
2019, que ha sido informado fa-
vorablemente, incluye las deriva-
das del proyecto 'LIFE Stop
Cortaderia' para la eliminación del
plumero en Cantabria, que va a
contar con la colaboración de las
entidades SERCA, AMPROS,
AMICA y SEO-Birdlife.

El blastoma del trail running en
Cantabria

Ramón Meneses

L
a casi incipiente modalidad de-
portiva del trail running que tan-
tas expectativas había

comenzado a generar, termina una
temporada en este 2018 llena de in-
certidumbres para los probos depor-
tistas que habían acogido con pasión
su práctica. En efecto, al blastoma
que aquejaba al trail en Cantabria se
ha venido a sumar la general incerti-
dumbre que ha generado la disputa
entre federaciones por hacerse con el
control de una disciplina que día a día
crecía en practicantes y pruebas, y
que por tanto se hacía cada vez más
tentadora. Cuando hablo del blas-
toma del trail en Cantabria, tengo que
referirme a la situación de acoso y de-
rribo a las carreras populares propi-
ciada por la Federación Cántabra de
Deportes de Montaña y Escalada,
que desde hace unos años ha pre-
tendido asumir un poder omnímodo
de este deporte, poniendo todo tipo
de trabas hacia quienes ellos consi-
deraban competencia desleal, y que
con mayor contundencia se ha mani-
festado durante 2018 con numerosas
denuncias formales que han provo-
cado la cancelación de pruebas como
el Trail Villa de Cartes, la suspensión

del circuito popular Trail Series Can-
tabria o  la desaparición de otras va-
rias ante el temor de verse
denunciadas. Esto ha dejado a mu-
chos practicantes habituales del trail
desorientados y vagando, como “po-
llos sin cabeza”. Por otra parte las dis-
putas entre federaciones por las
competencias en este deporte han
ido creciendo, lo que movió a la RFEA
a clarificar sus estatutos en 2018, con
una modificación que fue recurrida
por la Federación de Montaña. Pero
este desconcierto ha venido a ser re-
suelto por el Consejo Superior de De-
portes en una clara Resolución del
recurso de la FEDME, avalando los
Estatutos de la Federación de Atle-
tismo y distribuyendo las competen-
cias deportivas con claridad
meridiana. La situación no admite
controversia, el deporte de montaña
es aquel que discurre en este medio,
acudiendo para su definición a la que
recogen los Estatutos de la ISF , a la
que está afiliada la FEDME, y que es-
tablece que su competencia se cir-
cunscribe a las carreras por montaña,
siendo estas las que discurren en al-
titud superior a 2.000m, por senderos
técnicos, con desnivel medio del 6% y
tramos de desnivel superior al 30%.
Lo demás es trail running y compete
a nivel internacional a la IAAF y a nivel
estatal a la RFEA. No hay dudas. ni
interpretaciones. Ahora solo queda
que el Gobierno Regional adapte su
normativa a esta situación.

SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria, 
presente en la Feria Unitour
Asesorando a los futuros universitarios

E
l Grupo Igualatorio ha es-
tado presente en la feria
Unitour, asesorando a los

futuros universitarios de Cantabria
sobre la oferta formativa de la Es-
cuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud Clínica Mom-
pía. La Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’ es un centro au-
torizado por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para im-
partir Ciclos Formativos de Grado
Superior en Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, y Ra-
dioterapia y Dosimetría, así como
Ciclos de Grado Medio en Cuida-
dos Auxiliares en Enfermería, Tí-
tulos Oficiales de Formación
Profesional. La Escuela Clínica
Mompía es una Escuela Universi-

taria de Enfermería, adscrita a la
Universidad Católica de Ávila.
Cuenta con instalaciones ubica-
das en la propia Clínica Mompía.
Dispone de un Servicio de Radio-
terapia de 511 m2 y un Servicio de
Rayos de 528 m2, así como de un
Servicio de Enfermería de Hospi-
talización con 120 camas. Los
profesionales de estos servicios
colaboran en la formación de los
alumnos de la escuela. La Clínica
Mompía cuenta con un total de
14.864 m2 a disposición de los
usuarios, y recientemente ha ob-
tenido la certificación de calidad
ISO 9001-2008 en especialidades
médicas, quirúrgicas, obstetricia y
reconocimientos médicos. La Es-
cuela también cuenta con aulas
polivalentes totalmente equipadas
y aulas taller.
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Bareyo
HOMENAJE

Bareyo rinde homenaje a los
mayores del municipio
El presidente Revilla participa en el acto

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
llamado a reconocer y

agradecer la contribución de los
mayores al estado de bienestar
en general y, muy concretamente,
al desarrollo de la Comunidad Au-
tónoma. Por ello, Revilla consi-
dera "de justicia" que la sociedad
actual ofrezca un trato digno a la
tercera edad e invierta recursos
en procurar cuidados y calidad de
vida a nuestros ancianos.

El jefe del Ejecutivo ha reali-
zado estas afirmaciones durante
su intervención en un encuentro
con más de 200 mayores del mu-
nicipio de Bareyo, que han cele-
brado en el Restaurante Carlos III
de Ajo su reunión anual.

Revilla, junto con el alcalde de
Bareyo, José de la Hoz, ha parti-
cipado en el homenaje a los veci-

nos que en 2018 han cumplido 75
años, a quienes les han hecho
entrega de una placa conmemo-
rativa y un ramo de flores.

Además, el Ayuntamiento de
Bareyo ha realizado una men-
ción especial al propio presi-
dente cántabro, que este año ha
cumplido esta edad, y también al
padre Francisco Sánchez Gutié-
rrez, natural de Ajo y deán de la
Catedral de Santander durante
varios años, además de párroco
de Puente Arce y de la parroquia
de La Constancia de Santander,
la más antigua de la capital.

Momento de la celebración

CULTURA

Actividades para
disfrutar del ocio
en Bareyo

El programa Zona Joven de la Di-
rección General de Juventud y
Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Cantabria organiza
este viernes, 16 de noviembre, un
taller de fotografía nocturna en
la finca del faro de Ajo. La foto-
grafía de larga exposición se uti-
liza a menudo en la fotografía
nocturna, donde la falta de luz re-
quiere de exposiciones más lar-
gas, para que la máxima calidad
no se modifique. El aumento de la
sensibilidad ISO permite exposi-
ciones más cortas, pero produce
una disminución sustancial de la
calidad de imagen mediante la re-
ducción de rango dinámico y un
aumento del ruido. 

La actividad, que tendrá lugar
en la noche del viernes de 20:00
a 23:00 horas, está dirigida a jó-
venes de 18 a 30 años.

El programa regional Zona
Joven continuará en Bareyo el 1
de diciembre con el curso sobre
creación de videojuegos 2D en
el Telecentro. Las plazas a estos
cursos son limitadas y, para
apuntarse, será necesario solici-
tarlo a través del portal de
www.jovenmania.com

SANIDAD

El nuevo consultorio, en 
marcha antes de fin de año
Sanidad ha invertido 265.000€ en las obras

L
as obras del nuevo consulto-
rio que la Consejería de Sa-
nidad ha construido en Ajo

(Bareyo) están ya terminadas, a
falta de completar parte del equi-
pamiento necesario para su
puesta en marcha, que se produ-
cirá antes de que acabe el año. La
consejera de Sanidad ha visitado
las instalaciones en las que su de-
partamento ha invertido
265.000€ para "dar respuesta a
una vieja reivindicación tanto
de pacientes y profesionales
como de la corporación municipal
de Bareyo". El nuevo consultorio
se ha edificado en una sola planta
sobre rasante de 203 metros cua-
drados de superficie y agrupa los
espacios en función de su uso. El
edificio cuenta con tres consultas
médicas, una de enfermería y una
sala polivalente para extraccio-

nes, urgencias y curas, además
de zonas comunes, una sala de
espera de 27 metros cuadrados y
un almacén. Ubicado en pleno
centro del núcleo urbano de Ajo
junto al parque 'Adolfo Suarez', el
nuevo consultorio se ha cons-
truido sobre una parcela de 708
metros cuadrados de superficie
cedida por el Ayuntamiento, en un
área completamente urbanizada y
con amplias zonas de aparca-
miento. La consejera ha estado
acompañada durante la visita por
el alcalde de Bareyo, José de la
Hoz; el gerente de Atención Pri-
maria del Servicio Cántabro de
Salud (SCS), Alejandro Rojo;
parte de la corporación municipal
de Bareyo, así como técnicos de
la Consejería de Sanidad y de la
empresa constructora, la UTE
'Arruti-Sercon'.

Visita de las autoridades a las obras

En el acto han 
participado cerca de

200 mayores 
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Gran éxito de la Primera Marcha
Solidaria contra el Cáncer

M
ás de 300 personas parti-
ciparon recientemente en
la Primera Marcha Solida-

ria contra el Cáncer que sirvió
para recaudar cerca de 2.000€
cuyo destino es la asociación ‘Lu-
chamos por la Vida’. La jornada co-
menzó con un calentamiento de los
participantes a cargo del grupo ‘Ar-
goños Baila’, que dirige Gema Su-
birana y que pertenece al Aula de
Cultura de la Villa de Argoños,
donde fueron protagonistas de va-
rias coreografías con la música ac-
tual del momento. Tras el
calentamiento tuvo lugar la salida
desde la Plaza del Ayuntamiento y

los caminantes recorrieron 4 kiló-
metros por los barrios de Cerece-
das, El Cueto, Ancillo, pasando por
la zona del Rivero, y los barrios de
Jado, Tejiro, Fuentelloro hasta re-
gresar de nuevo al Ayuntamiento
por la carretera general. A su lle-
gada todos los participantes conta-
ron con avituallamiento, para
finalizar con el sorteo de lotes do-
nados por varios patrocinadores.
Tras el sorteo, el alcalde Juan José
Barruetabeña agradeció a todos
los participantes su asistencia, a
los colaboradores sus donaciones
y a sus organizadoras Noelia He-
rrería y Rosana Fernández.

Abierto el plazo del concurso de
tarjetas de Navidad

E
l Ayuntamiento de Argoños
ha abierto el plazo para ins-
cribirse en el decimose-

gundo concurso de tarjetas
navideñas. Esta actividad ha sido
organizada por el Punto de Infor-
mación Europeo de Argoños y
cuenta con la subvención de la Di-
rección General de Economía y
Asuntos Europeos del Gobierno
de Cantabria, dentro de las activi-
dades del Año Europeo del Patri-
monio Cultural 2018. En este
concurso podrán participar todos
los vecinos de Argoños que lo

deseen, que deberán entregar
personalmente los trabajos en el
Punto de Información Europeo
hasta el día 30 de noviembre. El
tema estará relacionado con la
Navidad. Cada participante solo
podrá presentar una obra, original
e inédita en color. Los trabajos
serán presentados en tamaño A5.
El fallo del Jurado se hará público
el día 10 de diciembre, exponién-
dose el veredicto en el Centro Cul-
tural. El Jurado estará compuesto
por el alcalde o persona en quien
delegue y otros.

AMPUERO

En marcha los trámites para
ampliar el puente del Asón
Se trata de una obra muy demandada

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado este jueves el ini-
cio de los trámites para

contratar las obras de ampliación
del puente sobre el río Asón en
Ampuero, con un plazo de ejecu-
ción de 12 meses y un coste de
algo más de un millón de
euros. En uno de los márgenes
se dotará de una acera para pea-
tones de, al menos, 1,80 metros
libres y en el otro margen se pro-
yecta la construcción de un carril
bici de 2,50 metros libres, con-
tando con los elementos de pro-
tección que resulten necesarios.
Todo ello se completará con el

aglomerado bituminoso sobre la
losa de hormigón, drenajes, se-
ñalización horizontal y vertical,
balizamientos, elementos de se-
guridad y pasos de infraestructu-
ras que resulten necesarios. En lo
referente al alzado, se elevará li-
geramente la rasante "para cum-
plir con los condicionantes
establecidos por la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico".

ESCALANTE

Proyecto para
fomentar el 
compostaje

El Ayuntamiento de Escalante ha
puesto en marcha un nuevo pro-
yecto para fomentar el compos-
taje doméstico y comunitario. El
objetivo del proyecto es facilitar
los medios necesarios para que
las familias hagan compost con
los residuos orgánicos que gene-
ran, procedentes de siegas,
podas y materia orgánica domés-
tica. Se trata de difundir el com-
postaje como solución óptima y
viable para los biorresiduos de
origen doméstico; divulgar las
ventajas ambientales y económi-
cas de la reducción y separación
en origen de los residuos domés-
ticos, en general, y del compos-
taje en particular e implicar a la
población y al mayor número de
colectivos ciudadanos posible en
la gestión directa de sus biorresi-
duos. El compost es el abono re-
sultante del tratamiento de estos
residuos, con lo que cumple una
doble función, reciclar y obtener
un producto de alto valor para las
huertas y espacios verdes.

Contacto
Para inscribirse en el mismo es

necesario acudir al Ayuntamiento
de Escalante. Aquellos que quie-
ran saber más sobre el proyecto
pueden informarse a través del
942 677 720 o en el correo ofici-
nas@aytoescalante.org.

Municipios

Se elevará ligeramente
la rasante del

mismo

Mejora de algún tramo del eje
Nates-Vidular
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
mantenido una reunión con el al-
calde de Voto, José Luis Trueba, a
quien ha anunciado que su depar-
tamento intentará acometer este

año la reforma de algún tramo del
eje Nates-Vidular, actualmente en
muy mal estado, que une varios
ayuntamientos de la zona como
Solórzano, Hazas de Cesto o Bár-
cena de Cicero.
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