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

marca del Asón ofrecen a vecinos y
visitantes numerosas actividades
de las que disfrutar en familia al
mismo tiempo que se ponen en

marcha actividades para dinamizar
el comercio local invitando a los ve-
cinos a acercarse a las tiendas.
Cada cántabro gastará durante

estas fechas una media de 273€
en regalos, lo que supone un au-
mento de 17€ respecto al mismo
periodo del año anterior.     Pág. 2

CASTRO URDIALES

SANTOÑA

COLINDRES

Comienzan las
obras de la Plaza
de la Constitución
El próximo mes de febrero el
espacio contará con una nueva
imagen que será “más mo-
derna y acogedora”'.        Pág. 12

Puesta en marcha de las nue-
vas consultas de alta resolu-
ción de cardiología.         Pág. 4

Elegido el cartel
anunciador del

Carnaval del Norte
La temática del nuevo cartel
elegido este año rinde un ho-
menaje a todos los pescadores
de Santoña.                    Pág. 14

El Centro de 
Especialidades

amplía servicios

Cantabria celebra la Navidad



02
14 de diciembre de 2018Actualidad Nuestro Cantábrico 

FESTEJOS

L
a Navidad se hace inter-
minable porque empieza
a mediados de octubre.

Queda lo más y acaso lo
mejor: el sorteo inconfundible
del 22-D y dos noches mágicas
llamadas buena y vieja, siendo
que ambas se limitan a cumplir
escrupulosamente su papel de
actrices de reparto. Para algu-
nos, Navidad es Nadidad. Aun-
que la Navidad exista, insista y
resista, mientras que la Nadi-
dad es una pobre recreación.
Pepe Hierro, que esta Navidad
también estará ausente, dejó
escrito que “después de todo,
todo ha sido nada, a pesar de
que un día lo fue todo”. La todi-
dad tampoco existe por mucho
que el férreo soneto de Hierro
trate de acuñarla. El Premio
Cervantes nacido en Madrid y
recriado en Santander siempre
apostó al todo o nada en la po-
esía. Con indiscutibles ganan-
cias y periódico reparto de
dividendos literarios.
La Nadidad se acuña. La Navi-
dad se acuna. La Nadidad es
esa nada que avizoró nuestro
poeta de guardia. La Nadidad
brilla cuando se apaga la úl-
tima luz de aquel árbol que no
nos dejaba ver el bosque de la
Navidad. “Qué más da que la
nada fuera nada si más nada
será, después de todo, des-
pués de tanto todo para nada”.
Amaestrar los sustantivos todo
y  nada es privilegio del maes-

tro de lo sustantivo: José Hie-
rro Real. Tan prolífico como le
permitió su mala salud de hie-
rro. Tan veraz como real es su
soneto. Esa montaña rusa del
todo y la nada se titula “Vida” y
el vate de inconfundible calvi-
cie se lo dedicó a su nieta
Paula Romero.
Si la Real Academia de la Len-
gua tuviese el juvenil arrebato
que nadie espera, aceptaría
nadidad y todidad con la mayor
naturalidad. Pero los académi-
cos extraviados en su propio
laberinto de sillones de mayús-
culas y minúsculas, prefieren
celebrar la Navidad rodeados
de libros que jamás les harán
libres.

“Grito ¡Todo!, y el eco dice
¡Nada!. 
Grito ¡Nada!, y el eco dice
¡Todo!. 
Ahora sé que la nada lo era
todo, 
y todo era ceniza de la nada”.
Hierro aferrándose a su inge-
nio de férrea aleación sin posi-
ble alienación. La poesía como
entremés inesperado de comi-
das de empresa y cenas fami-
liares.
Lo mejor de la Navidad es que
acaba terminando. Lo mejor de
la Nadidad es que no existe. Y
lo mejor de Hierro es que dejó
sonetos para el resto de las na-
vidades. Gracias, Pepe.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Navidad y Nadidad

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

L
os cántabros prevén gas-
tarse una media de 273€ en
regalos durante esta Navi-

dad, lo que supone un aumento de
17€ respecto al mismo periodo del
año anterior, y lo que convierte a
Cantabria en la tercera comunidad
donde más se gastará tras Extre-
madura y Andalucía, según datos
del estudio europeo 'Tendencias
de consumo en Navidad' de la
compañía eBay, elaborado por
Kantar TNS 2. 

Ocho regalos
En concreto, los cántabros tie-

nen previsto comprar este año una
media de ocho regalos para cinco

personas. Los más pequeños de
la casa siguen líderes del ranking
de las personas a las que se des-
tina un mayor presupuesto en la
región, con un total de 166€, se-
guidos por las parejas (104€) y los
padres de familia (66€). En Canta-
bria, las parejas son consideradas
las más fáciles de regalar (33%) y
en quien primero se piensa en el
momento de hacer las compras
navideñas (41%), seguidas por los
niños (28%).

Juegos de género
El 24% de los cántabros se

muestra en desacuerdo con rega-
lar juguetes específicos de género

y un 7% asegura que sí regala ar-
tículos específicos para niños o
niñas. La tendencia de comprar
online sigue en alza como mues-
tra el hecho de que el 28% de los
cántabros asegura que va a incre-
mentar sus compras a través de
ordenadores o portátiles. 

El 25% de los encuestados con-
firma que ha comprado en plata-
formas online como eBay.

Los cántabros gastarán una media de
273€ en regalos estas Navidades
Aumenta en 17€ con respecto a la inversión media del pasado año

NAVIDAD

Cada cántabro
prevé regalar a
cinco personas
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El Gobierno de Cantabria ha
aprobado subvenciones para
programas de formación para el
empleo por valor superior a los
19,5 millones de euros, de los
que se beneficiarán 5.640 des-
empleados. El director general

del Servicio Cántabro de Empleo,
José Manuel Callejo, ha seña-
lado que las tres convocatorias
de los programas de formación
aprobados hoy por el Consejo de
Gobierno garantizan una oferta
"continua y adaptada".

19,5 millones para formar a cerca de
5.600 desempleados

Termina otro año negro para los
afectados por los derribos

L
a Asociación de Maltratados
por la Administración (AMA)
ha organizado para este pró-

ximo sábado, 15 de diciembre, a
las 11:30 horas, en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Argoños,
un acto para hacer balance de
2018, "otro año negro" en el que
"las promesas" siguen "sin ver la
luz”. En ese acto, según ha infor-
mado en un comunicado AMA, se
expresará, por décima vez, el
apoyo de la asociación a la Decla-
ración Universal de los Derechos
Humanos bajo el lema 'Defender y
aplicar los Derechos Humanos es
construir un mundo más justo'. Se

procederá a la lectura de los 30 ar-
tículos de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, "la prin-
cipal vacuna contra la intolerancia",
según AMA, que avanza que este
acto contará con la presencia de
representantes del Congreso, el
Senado, el Parlamento de Canta-
bria y el Gobierno regional, de los
partidos políticos de la región, los
alcaldes de las Siete Villas y miem-
bros de asociaciones y ONGs. Por
otro lado, se entregará la 'Chapa
de AMA', una distinción que realiza
la Asociación a aquellas personas
o entidades que con su trabajo han
contribuido a mejorar la sociedad.

Revilla en un momento de su visita a Noja

Revilla visita Noja para interesarse 
por los problemas de los vecinos
E

l Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
acudido a la Villa de Noja

con motivo de un encuentro con
militantes del PRC. Durante su vi-
sita Revilla ha podido comprobar,
de la mano del alcalde Miguel
Ángel Ruiz Lavín, algunos de los
proyectos más importantes que el
equipo de Gobierno municipal está
desarrollando actualmente.

Actuaciones
En este sentido, Lavín ha abor-

dado con el Presidente diversas
actuaciones en colaboración con
diferentes Consejerías del Ejecu-
tivo autonómico, destacando la
“dura gestión que este equipo
de Gobierno ha tenido que reali-
zar en esta legislatura después de
la herencia recibida tras tantos
años gobernando el PP”.

Ruiz Lavín ha agradecido la
presencia de Revilla y ha desta-
cado el “honor que siempre su-
pone que el jefe del Ejecutivo
autonómico visite nuestra Villa y
se interese de primera mano por
los problemas de nuestros veci-
nos”. El regidor, que ha paseado
por las calles de Noja con el Pre-

NOJA

Continúan bajando los nacimientos
en Cantabria, un 7,8% en este 2018
El número de nacimientos ha
vuelto a caer en Cantabria en el
primer semestre, un 7,8%, dos
puntos más que la media nacio-
nal, y el tercer descenso más
acusado de todas las comunida-
des tras La Rioja y Extremadura.

sidente, ha aprovechado la visita
de Revilla para poner en valor el
trabajo de “todos aquellos que
hacen que cada día el Ayunta-
miento sea más accesible para
todo aquel que necesite realizar
una consulta o solucionar cual-
quier situación”.

Agradecimiento
Asimismo, ha agradecido al

resto de concejales que integran
el equipo de Gobierno su “labor
diaria” que ha hecho que la Villa
“se convierta en un referente en
materia gastronómica, social, cul-
tural, deportiva y de protección del
medio ambiente”, realizando una
“gestión más transparente que ha
terminado con décadas de opaci-
dad bajo el mandato del Partido
Popular”.
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FESTEJOS

Que no les alarme el titu-
lar. A fecha de publica-
ción de este artículo,

aún quedan en España
184.430 bares. Lo que sucede
es que la crisis económica ha
asestado un golpe mortal al
sector hostelero, de tal manera
que desde 2010 a hoy han ce-
rrado 18.269 locales. Son datos
de la Federación Española de
Hostelería que, a la crisis,
suma también como factores
negativos que los pueblos se
quedan sin  jóvenes y que se
está produciendo un envejeci-
miento de la población que se
nota mucho en sus negocios.
Lo reconozcan o no, la crisis ha
traído consigo un cambio de
costumbres en el uso y disfrute
de los bares, que se hace más
palpable entre la juventud, que
prefieren estar y beber en la
calle a meterse en locales,
donde a lo mejor no les llega
para las consumiciones que
desean. Otra cuestión son los
sueldos. Con los sueldos que
se ganan ahora en España no
da como para tirar cohetes.
Sale de casa quien puede, y
mejor te reservas para el vermú
de fin de semana. Aunque es
muy visible en nuestros bares
que se ha producido un cambio
de costumbres, y que hay un
antes y un después a la última
gran crisis económica, que tan-
tos negocios y trabajos se ha
cargado. Lo de los bares que

se cierran choca también con
esa afirmación de que España
es un país de camareros, ya
que la mayoría de nuevos em-
pleos que se ofrecen se dan
dentro del sector hostelero.
También hay que hablar del
nuevo urbanismo en las ciuda-
des, con aceras muy anchas,
estrechamente relacionadas
con las nuevas terrazas al pú-
blico que inmediatamente des-
pués los locales ponen a
disposición de los viandantes.
Pero si los bares se van que-
dando sin su público de toda la
vida, el futuro es cuanto menos
dudoso. En estos últimos años
ha sorprendido también el cie-
rre o cambio de modelo de ne-
gocio de muchas cafeterías,
que pasaron del lleno al vacío
casi sin darse cuenta. El des-
ayuno, el tente en pie de media
mañana y el blanco, la cerveza
o el vino de mediodía ya no son
costumbre popular segura a lle-
var a cabo con la máxima regu-
laridad posible. La Federación
de Hostelería puede opinar lo
que quiera sobre el descenso
en los bares nacionales. Se
cierran porque no hay clientes,
y no hay clientes porque la
clase media española se ha ido
al garete, incluida la afición que
tenía a alternar después del
trabajo o comer fuera de casa
de cuando en cuando. Ahora la
cartera, y los escasos billetes
que contiene, manda.

OPINIÓN

Nos quedamos sin
bares

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

SANIDAD

El Centro de Especialidades
amplía sus servicios

E
l Centro de Especialidades
(CE) de Castro Urdiales ha
ampliado su cartera de ser-

vicios con la puesta en marcha, a
partir de mañana, de las nuevas
consultas de alta resolución de
cardiología. 

Cardiología
Con la incorporación de las con-

sultas de cardiología ya son seis
las especialidades que alberga el
CE de Castro Urdiales, que dis-
pone además de oftalmología
(que incluye la realización de reti-
nografías), ginecología, rehabilita-
ción, psicología (con la atención
específica a las mujeres víctimas
de violencia de género) y psiquia-
tría, estas últimas incorporadas el

pasado mes de octubre. 
Las nuevas consultas de car-

diología contarán con un faculta-
tivo especialista en cardiología,
una enfermera y auxiliar de enfer-
mería; además de una impor-
tante dotación tecnológica
como ecocardiógrafo, holter (para
registro electrocardiográfico) y
tapiz rodante para pruebas de
esfuerzo (estas 2 últimas a partir
de enero). 

De esta manera, el diagnóstico
de la mayoría de los problemas
cardiológicos se podrá realizar en
el mismo acto de la consulta y sin
necesidad de desplazarse los pa-
cientes al hospital de Laredo para
la realización de pruebas comple-
mentarias.

DEPORTE

IV Gran Premio
‘Ciudad de Castro
Urdiales’

El próximo 23 de diciembre se dis-
puta el Campeonato de Cantabria
de todas las categorías dentro de
la IV edición del Gran Premio de
Marcha 'Ciudad de Castro Urdia-
les'. Será desde esta edición, y en
adelante, prueba puntuable para
el "X Challenge Nacional AEMA
(Asociación Española de marcha
en ruta)". 

Circuito
El circuito ha sido homologado

por la Real Federación Española
de Atletismo y ya cuenta con la
participación de varios atletas pro-
venientes de fuera de Cantabria.
La salida tendrá lugar en la Plaza
del Ayuntamiento a las 10:30
horas. Se trata desde ya de una
cita indispensable para los aman-
tes del atletismo en Cantabria. 
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POLÍTICA

Renuncia del concejal del
PP, Javier Muñoz
E

l concejal del PP de Castro
Urdiales, Javier Muñoz
Arriola, ha presentado su

renuncia a su cargo en ese Ayun-
tamiento, donde el grupo popular
cuenta con cinco ediles. Según
han confirmado  fuentes del par-
tido, Javier Muñoz ha presentado
su renuncia a su acta de edil y
su sustituto sería Alejandro Sa-
ráchaga. 

Trayectoria
Muñoz Arriola fue concejal de

Hacienda y Patrimonio, Archivo y
Festejos durante la pasada legis-
latura, en la que gobernaba el PP
con el PRC y Anexión a Vizcaya.
En las últimas elecciones de
2015, los populares castreños pa-
saron a la oposición con cinco edi-

les. Con motivo de las elecciones
a la presidencia del PP cántabro
que ganó María José Saenz de
Buruaga, Javier Muñoz apoyó a
Ignacio Diego, frente a la postura
de la portavoz del PP castreño,
Ana Urrestarazu.

Castro Urdiales

TURISMO

Nueva visita
guiada al Castillo
de Ocharan

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les realizará en este mes de di-
ciembre una nueva visita guiada a
los jardines del Castillo de Ocha-
ran, que será el viernes 28 de di-
ciembre a las 11:00 horas. Las
inscripciones podrán formalizarse
a partir del lunes 17 de diciembre
a las 9.30 horas, de manera pre-
sencial en la Oficina de Turismo
ubicada en el Parque de Amestoy
(horario de 9.30 a 14 y de 16 a 19,
de lunes a domingo) o vía Internet
a través de la web municipal
www.castro-urdiales.net.

Se ofrecen 25 plazas por cada
forma de inscripción, para favo-
recer el acceso a la actividad de
todo tipo de públicos. Se permiti-
rán un máximo de dos inscripcio-
nes por persona y los niños de 0 a
6 años no requieren inscripción.
Los admitidos deberán acudir a la
puerta del Castillo, en la calle Le-
onardo Rucabado, con el res-
guardo de inscripción (es
imprescindible), tanto si lo solici-
tan presencialmente como por In-
ternet. Si por cualquier imprevisto
no pudieran asistir, se ruega lo co-
muniquen.

T
orra, por fin, hizo un
ejercicio solidario.
Fue a Montserrat y se

encomendó al ayuno. Un
médico, en el segundo día
de tormento, le tomó la ten-
sión al presidente, no fuera
a ser que las constantes vi-
tales declarasen malas noti-
cias tras tamaño ejercicio
de compromiso fisiológico.
Quim Torra, al que un mon-
tón de malintencionados ar-
ticulistas llevan largo tiempo
poniendo frente al espejo de
la chistorra por la supuesta
cacofonía con el famoso
embutido, decidió dejar de
embaularse cualquier sólido
y se aletargó en el descono-
cido mundo de la dieta radi-
cal. Lo primero lo
desconocía, lo segundo no.
Sabido es que la fatiga del
hambre merma la capaci-
dad de discernir y sitúa al
ser humano en las puertas
de la sinrazón, a no ser que
éste sea el estado natural
del individuo ayunante, en
cuyo caso el trámite de la
falta de bocado es más
suave. Debe ser por ello
que el líder de la Generalitat
salió del mismo tan desbo-
cado como de costumbre.
Él, que tanto ha escrito de
las bestias salvajes, se re-
tiró el bocado por unas
horas.
Parece ser que el honorable

se aplicó para sí el artículo
cuarto de cualquier sujeto
paciente de una dieta de
postal: ayunar después de
harto. Y encontró en su ha-
bitual galope independen-
tista ese resarcirse que sólo
los iluminados hallan tras un
tremendo compromiso.
Pero ahora quizá venga lo
peor: el apretón. Porque, si
tras el llamamiento que hizo
a apretar (“apreteu”), el que
termina apretando es él,
cualquiera se coloca a  su
lado para convencerle de
que la calle no es el mejor
escenario para depende
qué fines.
Nadie comprende a Quim
fuera de su reducido mundo
indepe. La malicia está ins-
talada en la prensa espa-
ñola: esos arietes con
pluma del mismo diablo que
sugieren que, tras las 48
horas de sufrimiento al lí-
mite, llegan tiempos de lan-
gostas y cava. Pero, ¿por
qué habrían de entenderle?
Cobra, vive, influye y de-
glute comida y sueños aje-
nos como presidente que
nadie eligió. Ay de aquéllos
que han quedado en el ca-
rrer de ‘broken dreams’ y lle-
van meses, años, de ayuno
forzado e involuntario. Y ya
con una sola necesidad:
Papá Noel manda papeo,
que esto está muy feo.

OPINIÓN

Torra, artículo cuarto:
ayunar después de harto 

Fernando Collado

Su sustituto 
sería Alejandro 

Saránchaga

Muñoz Arriola fue 
concejal en la 

anterior legislatura
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Laredo celebra por todo lo alto la Navidad
L

aredo se encuentra inmersa
en la celebración de los
actos navideños de este

año. El viernes 14, a partir de las
17:30, horas el Polideportivo Emi-
lio Amavisca acoge el IV Partido
Benéfico 'Un gol, un kilo', organi-
zado por la A. Deportiva Policía
Local de Laredo. Al finalizar el en-
cuentro se sorteará una cena para
dos personas y se recogerán ali-
mentos para los Servicios Socia-
les Municipales. A partir de las
20:30 horas será el turno de 'Re-
gala-Arte' con la inauguración del
VIII Ciclo de Artistas Laredanos y
Costa Oriental de Cantabria con la
exposición 'Lugares Comunes'
que se podrá visitar hasta el 6 de
enero de manera gratuita. El sá-
bado 15, a partir de las 19:30
horas en la Iglesia Santa María de
la Asunción se celebrará el V En-
cuentro Voces Blancas 'Villa de
Laredo', con entrada libre y gra-
tuita. Entre las 17:30 y las 21:30
horas en los soportales del mer-
cado de Abastos habrá una expo-
sición y venta de productos
elaborados por artistas y artesa-
nos de Laredo bajo el título 'Hecho

en Laredo'. El domingo 16, a par-
tir de las 12:00 horas, el Polide-
portivo acoge el Festival de
Navidad de Gimnasia Rítmica or-
ganizado por el Ayuntamiento y al
que se podrá acceder de manera
gratuita. Media hora después la
Iglesia Padres Trinitarios vivirá la
Misa del Tercer Domingo de Ad-
viento, solemnizada por las "Pan-
choneras de Laredo" habrá
también un concierto de villanci-
cos. A las 19:00 horas se llevará a
cabo una nueva jornada del  En-
cuentro de Voces Blancas en la
iglesia Santa María de la Asun-
ción. El lunes 17, los mayores de
la Residencai de Laredo disfruta-
rán a las 18:00 horas del concierto
de Navidad a cargo de Panchone-
ras de Laredo. Los actos conti-
nuarán el miércoles 19, a las
19:00 horas, en el Salón de Actos
de la Casa de Cultura Dr. Velasco
con la Audición de Navidad del
Conservatorio de Música Jesús de
Monasterio y a las 20:00 horas la
Asociación Musical 'Los Ventoli-
nes' llevará a cabo un pasacalles
navideño hasta el Belén munici-
pal.

El jueves 20 volverá la música
a la Residencia con el Concierto
de Navidad de la Coral Canta La-
redo que interpretarán villancicos
y la casa de Cultura, a las 19:00
horas vivirá el Festival de Navidad
a cargo de los talleres de la casa
de cultura. Esa misma tarde habrá
un pasacalles por la Puebla Vieja
además de 'Regala-Arte' con la
exposición Ana y Felipe y la ac-
tuación del grupo DixieChristmas
Band.

El viernes 21 la jornada comen-
zará a las 12:00 horas con un pa-
sacalles navideño a cargo de los
alumnos del Colegio San Vicente
de Paúl que cantarán a la navidad
y que finalizará con todos juntos
en la Plaza de la Constitución.

La música será la gran protago-
nista el domingo 23 con el con-
cierto de Navidad 'Cantando en
Familia' de la Escolanía Salvé de
Laredo y de acceso libre en la
Iglesia PP Trinitarios a las 20:00
horas.

El lunes 24, la plaza de la Cons-
titución acoge a las 12:00 horas la
XXI edición del Concurso de Pin-
tura Infantil y Juvenil 'Pinta la Na-

vidad'. A las 17:00 horas el de-
porte tomará el relevo con la XVIII
Carrera Popular 'Navidad 2018',
VIII memorial “Javier Cortezón
Aboitiz”. El martes 25 a las 12:00
horas la Iglesia Santa María de la
Asunción acoge la Misa de la Na-
tividad del Señor solemnizada por
'Coral Salvé de Laredo'.

Los más pequeños podrán dis-
frutar de una ludoteca el día 26 en
horario de mañana y tarde para fa-
cilitar la conciliación familiar y con
un taller de carteras divertidas que
se desarrollará entre las 17:00 y
las 19:00 horas. Habrá pasacalles
con animación infantil y ACELAR
sorteará en la Casa de
Cultura a partir de las
19:00 horas, 6.000€.
Este evento contará con
las actuaciones de diver-
sos grupos musicales y
también de magia. La lu-
doteca continuará cele-
brándose en horario de
mañana y tarde durante
las vacaciones. El sá-
bado 29 a las 17:00
horas el Campo de Fút-
bol de San Lorenzo aco-

gerá el II Memorial Dámaso y
Rubén, un partido benéfico a favor
del espacio de salud mental in-
fanto-juvenil de Laredo y Co-
marca. La Plaza de la Constitución
será el escenario de una nueva
edición de Regala-Arte, a partir de
las 19:00 horas.

Los actos continuarán con la lu-
doteca y los talleres de Regala
Arte hasta que el día 3, entre las
17:00 y las 20:00 horas los carte-
ros reales visiten la Plaza de la
Constitución para recoger las car-
tas de los más pequeños, todo
antes de la Gran Cabalgata del

día 5 de enero.
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EMPLEO

Quince parados se forman
en cuidado a dependientes
E

l consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan
José Sota, junto con el al-

calde de Laredo, Juan Ramón
López, ha clausurado el taller de
empleo 'Laredo Emplea 2018' en
la que se han formado 15 parados
de larga duración en atención
socio-sanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales,
gracias a una inversión de
117.097€, procedentes de fondos
de empleo de ámbito nacional. 

Más oportunidades
Sota ha destacado la importan-

cia de este proyecto, que ha "faci-

litado más oportunidades" a per-
sonas mayores de 30 años que
llevan tiempo sin trabajar favore-
ciendo la formación, la recualifica-
ción y el reciclaje profesional para
que incrementen las posibilidades
de obtener un empleo. De la can-
tidad total invertida, 78.073€
(66,67%) se han destinado a sa-
larios y Seguridad Social de 6
alumnas y 9 alumnos, ya que la
formación se adquiere en un en-
torno real de trabajo y los partici-
pantes han sido contratados
durante el proyecto por el Ayunta-
miento por un contrato para la for-
mación y el aprendizaje.

L
aredo se convertirá el 22 de
diciembre en la capital del
indie nacional gracias al

evento 'La tómbola alternativa'
que comenzará a partir de las
20:00 horas. Durante la jornada se
reunirán algunos de los represen-
tantes más importantes del género
en España en formato DJSet. El
evento tendrá lugar en la carpa de
Navidad y la entrada será gratuita.
Estarán presentes Guille Mikyway
de La Casa Azul, Marc de Dorian,
Axel Pi de Sidonie, además de
David Van Bylen, Brummel y Lu-
natic Catz. 

Grandes nombres
Guille Milkyway es el responsa-

ble de la banda La Casa Azul y ha
editado dos EP como Milkyway.  Ha
efectuado labores de producción y
composición para distintas bandas
y artistas, especialmente de Ele-
fant Records sello con el que ha
editado gran parte de su discogra-
fía. Realiza todas las presentacio-
nes en directo de La Casa Azul por
España, Japón y Corea del Sur.
También realiza sesiones regula-
res como DJ en clubs de pop in-
dependiente de Barcelona. La
carrera como baterista de Axel,
después de su iniciación en distin-
tas bandas “amateurs” de versio-
nes durante el Instituto y tras un

La villa pejina se convertirá en la
capital del indie nacional

largo periodo de estudios junto a
su gran maestro Toni Meller, está
absolutamente ligada al grupo Si-

donie del cual es fundador junto al
cantante y guitarrista Marc Ros
desde el año 1997. 



09
14 de diciembre de 2018
Nuestro Cantábrico Laredo
CULTURA

Alberto Carrera, director de las
Primaveras Musicales Pejinas

E
l director de coro Alberto
Carrera ha sido nombrado
nuevo director del Festival

Primaveras Musicales Pejinas de
Laredo tras la renuncia presen-
tada por motivos personales de su
antecesor Jesús Piedra, quien ha
impulsado este proyecto musical
desde 1996 y que ahora formará
parte del equipo asesor.

Experiencia
Según han informado desde la

organización del festival, Alberto
Carrera ha dirigido coros en Brasil
y México y ha sido
presidente de la
Confederación de
Coros del País
Vasco y el primer
presidente de la
Asociación Espa-
ñola de Directores
de Coro. Actual-
mente, además
de a la coral
Canta Laredo, di-
rige en Vizcaya a
la coral Santa
María de Portuga-
lete, al coro de

mujeres Iraiak y al coro de Inge-
nieros.

Coro de Cámara
Por su parte, Jesús Piedra es

director del Coro de Cámara de
Cantabria y del Coro Virgen de la
Cama de Escalante y, según in-
dica, se aparta de la primera línea
del festival pejino para dedicarse
"a otras actividades siempre rela-
cionadas con los coros", como la
dirección de talleres y cursos, la
composición, el órgano y la orga-
nización de eventos.

SERVICIOS

El Ayuntamiento
habilita una
Ludoteca

El Ayuntamiento de Laredo ha ha-
bilitado en la Ludoteca Municipal
un servicio de guardería durante
las vacaciones de Navidad, con-
cretamente los días 26, 27 y 28 de
diciembre, y 2,3 y 4 de enero de
2019.

El servicio estará operativo de
9:00 a 14:00 horas y se dirige a
niños empadronados en Laredo
que cursen estudios entre primero
de Educación Infantil y sexto de
Primaria. Las plazas son limitadas
y las inscripciones pueden reali-
zarse hasta el 14 de diciembre en
la sede de los Servicios Sociales.

Laredo ha celebrado la 15 edición del Día Mundial del Respigo,
organizada por la Cofradía del Respigo de Laredo con la cola-
boración del Ayuntamiento.
Los actos dieron comienzo a las 12:00 horas en la iglesia Santa
María de la Asunción, donde los miembros de las Cofradías del
Respigo de Laredo y Cofradía de la Anchoa de Santoña acudie-
ron a la celebración eucarística, y estuvieron acompañados por
Charo Losa, concejala de Asuntos Sociales, Turismo y Festejos
del Ayuntamiento de Laredo.
Finalizada la misa dieron comienzo los actos lúdicos con las
notas musicales de la Peña La Salvé, que acompañó a los co-
frades en el descenso desde el templo parroquial hasta la Plaza
del Mercado de Abastos, en cuyos soportales se habían estado
preparando las raciones de respigos de Laredo que fueron de-
gustados por cientos de personas que se dieron cita en este en-
clave.  La jornada tuvo su parte solidaria con la instalación de
mesas en la Plaza de la Constitución y delante de la Casa de Cul-
tura Dr. Velasco, donde quienes lo desearan podían comprar
tejas, en las que se podía dejar plasmado un mensaje, dibujo,
etc., para contribuir al arreglo del tejado de la iglesia parroquial
laredana. También, a las 13:00 horas tuvo lugar en la Casa del
Mar el fallo del Primer Concurso de Relato Corto "Amonaval". Y
por la tarde los soportales del Mercado de Abastos han vuelto a
ser el escenario donde se han expuesto a la venta los productos
elaborados por artistas y artesanos de Laredo.

El municipio ha celebrado la 15ª edición del Día 
Mundial del Respigo

Nuevo récord de 
participación en
el Costa Esmeralda
950 atletas de todas las catego-
rías han participado en la 44 Edi-
ción del Cross Costa Esmeralda
que se celebró en las pistas de
atletismo “Javier Cortezón
Aboitz”, de Laredo.

A esta veterana prueba acudie-
ron el alcalde de Laredo, Juan
Ramón López Visitación, y conce-
jales miembros de la Corporación
Municipal laredana, que hicieron
entrega de los trofeos a los ven-
cedores de cada prueba. Un es-
pectacular ambiente de cross
reinó y las pistas fueron visitadas
por un numeroso público.

Aires nuevos para este esperado evento
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Nueva edición del concurso
de escaparates

E
n marcha el XVII Concurso
de Escaparates del munici-
pio. El Ayuntamiento ha ini-

ciado una nueva edición de este
popular certamen en el que pue-
den participar todos los estableci-
mientos comerciales que así lo
deseen.  

Valoración
A la hora de repartir los premios

se valorará la calidad, la moderni-
dad, la innovación, la originalidad,
la iluminación y la exposición del
producto. 

El jurado estará compuesto por
diversos profesionales. 

Los tres primeros clasificados
recibirán un premio de 350€, 200€
y 100€, respectivamente. La en-
trega se llevará a cabo en los pro-
pios comercios premiados. Cada
año son más los vecinos que de-
ciden animarse a participar en
este evento. 

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres, con la colaboración de
distintos  colectivos y aso-

ciaciones locales, ha preparado
una completa programación con
más de medio centenar de activi-
dades infantiles y familiares para
que todos los vecinos y visitan-
tes puedan disfrutar de la Navi-
dad en el municipio. Durante el
puente de la Constitución, el en-
cendido de las luces y la apertura
de la pista de hielo han servido
para dar el pistoletazo de salida a
“un intenso programa que abarca
música, baile, magia, solidaridad,
deporte, gastronomía y, por su-
puesto, la entrega de cartas a los

Pajes Reales y la tradicional Ca-
balgata de Reyes”. Así lo ha des-
tacado el alcalde de Colindres,
Javier Incera, en un comunicado
en el que ha señalado que “las ac-
tividades están dirigidas a un am-
plio abanico de público y,
especialmente, a los pequeños
que disfrutan en esta época de
sus vacaciones escolares”. Igual-
mente, Incera ha resaltado que “la
programación navideña servirá
para animar a los vecinos a salir a
la calle en estas fechas tan seña-
ladas, dinamizando así el comer-
cio y la hostelería de Colindres”. 

La inauguración oficial de las
actividades tendrá lugar el sábado

15 de diciembre con un espectá-
culo de magia a cargo de G. Ale-
xander –finalista del programa
‘Pura Magia’ de TVE-, que comen-
zará a las 20:00 horas en el Audi-
torio de la Casa de Cultura. El
viernes día 21 este mismo espa-
cio, a la misma hora, acogerá el
concierto de villancicos ‘Colindres
canta a la Navidad’, mientras que
media hora más tarde -20:30
horas- en el polideportivo del Co-
legio Público Pedro del Hoyo se
celebrará el festival solidario de la
Academia de baile Estrymens a
favor de los refugiados Rohingya
que están en los campos de Ban-
gladesh.

El Ayuntamiento de Colindres 
prepara una Navidad llena de actos

Aprobado el proyecto de un edificio de
vestuarios en el estadio de El Carmen

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Colindres ha aprobado un
proyecto para la construc-

ción de un nuevo edificio de dos
plantas en el campo de fútbol El
Carmen, que albergará, entre
otras instalaciones, los nuevos
vestuarios. El presupuesto desti-
nado para esta actuación es de
947.000€. El alcalde de Colindres,
Javier Incera, ha explicado que
este proyecto se basa en el “com-
promiso” del Ayuntamiento por

apostar por el deporte base en el
municipio. “Queremos que los
centenares de jóvenes que practi-
can en este caso el fútbol puedan
disfrutar de unas instalaciones
confortables y de primera”, ha ma-
nifestado el regidor municipal. En
este sentido, Incera ha señalado
que se trata de una obra “necesa-
ria” debido al destacado número
de licencias con las que cuenta
tanto el Club como la Escuela Mu-
nicipal.  Tal y como ha recordado,

ante la falta de espacio suficiente,
en estos momentos los y las fut-
bolistas están teniendo que utilizar
de forma complementaria los ves-
tuarios del polideportivo y los de
las pistas de atletismo. “Con esta
actuación duplicaremos práctica-
mente el número de metros cua-
drados de las instalaciones del
campo de fútbol, pasando de los
172 actuales a 341. Y además li-
beraremos los vestuarios del resto
de dotaciones deportivas.

Se repartirán
diversos premios 

en metálico

Se repartirán diversos premios económicos

Las obras contarán con un presupuesto total de 947.000€
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OPOSICIÓN

El PRC cree que la inversión
garantiza el futuro del puerto
E

l Grupo Municipal del PRC
en el Ayuntamiento de Co-
lindres, a través de su por-

tavoz, Antonio Pérez, ha mostrado
su satisfacción al considerar que
con las obras de dragado especí-
fico de la dársena y canal de ac-
ceso, la nueva lonja y cofradía, las
nuevas bodegas y las ayudas a la
flota pesquera, entre otras actua-
ciones, el Puerto de Colindres
“garantiza su futuro y competi-
tividad”. Pérez ha manifestado
que los regionalistas “hemos
traído nuevas inversiones y ayu-
das a nuestro puerto y a la flota
pesquera” después de la “sequía
de la anterior legislatura”, retor-

nando así el apoyo por parte de
las Consejerías de Obras Públi-
cas y Medio Rural, Pesca y Ali-
mentación. En este sentido,
quieren agradecer, tanto a José
María Mazón como a Jesús Oria,
su implicación en la moderniza-
ción y mantenimiento de esta ins-
talación, tan importante para
nuestro municipio. Con la nueva
actuación de dragado específico
de la dársena y de la canal de ac-
ceso, presentado hace escasos
días por el consejero, José María
Mazón, y cuyo inicio estÁ previsto
para la primavera, el Puerto de
Colindres estará al nivel de otros
puertos del entorno.

E
l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha comprobado
este miércoles el inicio de

los trabajos de renovación de la
Plaza de la Constitución, que a
partir del próximo mes de febrero
contará con una nueva imagen
"más moderna y acogedora". Las
obras cuentan con un plazo de
ejecución de dos meses y se han
adjudicado a la empresa GIOC
por casi 300.000€, cofinanciados
con una subvención del Gobierno
de Cantabria tras el proyecto pre-
sentado por el Ayuntamiento a la
Consejería de Obras Públicas y
Vivienda. El regidor ha explicado
que las obras comprenden la re-
novación del pavimento, el mobi-

liario urbano y el sistema de ilumi-
nación y ha indicado que, ade-
más, incluyen la instalación de un
área de juego infantil muy original
en la zona oeste de la plaza, con
la recreación de un barco pirata
como elemento de ocio y diversión
para los más pequeños. También
se instalará un nuevo conjunto de
pérgolas metálicas. Igualmente,
ha detallado que la plaza seguirá
contando con una gran superficie
diáfana para la celebración de las
distintas ferias y eventos que oca-
sionalmente se realizan en este
espacio. En este sentido, el al-
calde ha apuntado que se refor-
zará la solera de hormigón con el
objetivo de soportar la instalación

de ferias y carpas de espectácu-
los. Durante la visita, en la que ha
estado acompañado por el conce-
jal de Obras, Pablo Ruiz, Incera
ha destacado el esfuerzo del
Ayuntamiento por "seguir mejo-
rando los espacios públicos del
municipio con el doble objetivo de
fomentar la convivencia entre los
vecinos de Colindres y dinamizar
las calles, lo que redunda en be-
neficio de los comercios y nego-
cios de hostelería locales".

Comienzan las obras de renovación
de la Plaza de la Constitución

La plaza contará con
una nueva imagen
a partir de febrero

Entregados los premios del 
concurso sobre la Constitución
E

l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha presidido
este jueves el acto de en-

trega de los premios del concurso
infantil organizado por las Conce-
jalías de Cultura y Educación
sobre la Constitución Española,
que este año celebra su cuarenta
aniversario. En esta edición el cer-
tamen ha estado centrado en el
artículo 27 de la Carta Magna,
que hace mención al derecho a la
educación y la libertad de ense-

ñanza para el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el res-
peto de los principios democráti-
cos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamen-
tales. 

Gran participación
En el concurso han participado

los alumnos de los diferentes cur-
sos de Educación Primaria de los
tres colegios que se encuentran
en el municipio: Fray Pablo, Pedro

del Hoyo y Los Puentes. En total,
se han presentado cerca de 450
trabajos. El acto se ha celebrado
en la Casa de Cultura y tras el
izado de las banderas europeas,
española, cántabra y la de Colin-
dres, el alcalde ha procedido a la
lectura del artículo 27. 

A continuación, los alumnos pre-
miados –dos por cada curso- han
expuesto los trabajos realizados y
han recibido un obsequio, consis-
tente en un libro.
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Santoña

40 proyectos del Grupo de Acción
Costera Oriental por 770.000€
Se estudiarán alternativas por el Gobierno 

PESCA

L
a Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación ha con-
cedido ayudas por valor de

770.000 euros, correspondientes a
2017 y 2018, para la realización de
40 proyectos planteados por el
Grupo de Acción Costera (GAC)
Oriental.
La ejecución de los proyectos plan-
teados por esta entidad colabora-
dora de la Consejería para el
desarrollo local participativo en el
ámbito del Fondo Europeo y de la
Pesca (FEMP) se desarrolla en el
territorio que abarca los municipios

de Santoña, Laredo, Colindres y
Castro Urdiales. El GAC Oriental ha
trasladado al consejero y a su
equipo las dificultades encontradas
en el desarrollo de las dos prime-
ras convocatorias del periodo de
subvenciones 2014-2020, entre las
que destaca la pérdida de fondos en
caso de la no ejecución total de los
proyectos, problema que tratará de
afrontarse de forma conjunta con la
Consejería para la búsqueda de so-
luciones. En este sentido, el Go-
bierno se ha comprometido a
estudiar alternativas. 

B
uena pesca es el título del
cartel diseñado por Rubén
Lucas García para el cartel

de los Carnavales 2019 de San-
toña, Fiesta de Interés Turístico. 

Este año, las fiestas se
desarrollarán del 15 de febrero
al 9 de marzo, casi un mes de ce-
lebración del carnaval. 

Temática
La temática del cartel rinde un

homenaje a todos los pescado-
res de Santoña, y a la tradición
que esta fiesta de carnaval tiene
en Santoña.  

Por otra parte, los finalistas del
Concurso del Cartel de Carnaval
2019 han sido escogidos por la
Comisión de Festejos y una Co-
misión de personas externas. 

En cuanto a la elección final
del cartel, se ha llevado a cabo a
través de una votación, en la que
participaban tres diseños para
este Carnaval 2019.

Finalmente, el ganador fue el
murciano Rubén Lucas García,
ganador también de la pasada
edición, con 117 votos. 

Los dos participantes que que-
daron fuera eran Lucas Porras
con 60 votos y Cristofer Montero
con 42 votos.

FIESTAS

El cartel de Carnaval 2019 rinde
homenaje a todos los pescadores
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Karaoke o una Roller 
Party en la Casa de la

Juventud 

Llega la Navidad para los jóvenes de Santoña 
H

asta el día 5 de enero
podrá visitarse el tradicio-
nal Belén Municipal de

Santoña que estará abierto al pú-
blico en la Casa de  la Cultura. 
El horario de apertura para poder

visitar el Belén será todos los días
de 18:30 a 20:30 horas de la
tarde. 
Por otro lado, los días 17, 18, 19,

20, 21, 24, 26, 27 ,28, 31, 2, 3 y 4
estará abierto al público también
en horario de mañana de 11:30
horas a 13:00 horas. Excluyendo
los días de Navidad y Año
Nuevo que estará cerrado por
ambas festividades navieñas.

Además, otras actividades que
se enmarcan estas festividades
estarán presentes en la villa de
Santoña. 

II Concurso de tarjetas de Navi-
dad
Por otra parte, alumnos de 4º, 5º

y 6º de Educación Primaria de los
tres colegios de la Villa, realiza-
ron 283 trabajos sobre tarjetas
navideñas que han realizado en
las últimas semanas, para el II
Concurso de tarjetas navideñas,
que culminará con una exposición
de las tarjetas. El martes 18 de di-
ciembre, a las 18:00 horas, se re-
alizará el acto del Fallo y entrega
de premios del II Concurso de tar-
jetas navideñas del Ayuntamiento

de Santoña, que se llevará a cabo
en la Casa de Cultura.

Además de los tres premios
establecidos, consistentes en un
completo kit de pintura artística, la
tarjeta del primer premio será re-
producida por el Ayuntamiento de
Santoña para sus felicitaciones de
Navidad de este año.

La exposición del II Concurso
de tarjetas navideñas será desde

el 14 de diciembre al 5 de enero,
con el final de las Navidades, y es-
tará abierta todos los días de
18:30 a 20:30 horas, en horario de
tarde y, además, los días
17,18,19.20,21,24,26,27,28,31,2,
3 y 4 también en horario de ma-
ñana de 11:30 a 13 horas. 

Los días de Navidad y Año
Nuevo la exposición permanecerá
cerrada.

La Navidad en la Casa de la Ju-
ventud 

Los jóvenes de entre 12 y 35
años tendrán la oportunidad de vi-
sitar la Casa de la Juventud del 21
de diciembre al viernes 11 de
enero, donde cada viernes una ac-
tividad diferente les hará disfrutar
de los días navideños.

El viernes 21, día que dará co-
mienzo el evento, un karaoke

podrá ser testigos de las voces de
la juventud de Santoña para poder
cantar villancicos y todo tipo de
canciones. El siguiente y último
viernes del año, día 28 habrá una
Roller Party, en la que, si no tie-
nes unos patines, allí mismo te los
prestan. Los dos siguientes vier-
nes, el día 4 un taller de croma de-
dicará el anteúltimo viernes de la
Navidad en la Casa de la juven-
tud, y el último viernes Furor dará
fin a estas actividades reunidas
para celebrar la Navidad. 

Los horarios de las actividades
serán siempre de tarde de 17:30 a
19:30 horas y están pensadas
para los jóvenes de entre 12 y 35
años de edad. Las actividades
propuestas por el Ayuntamiento
de Santoña o por La Casa de Cul-
tura de Santoña están destinadas
al disfrute de los vecinos de la
zona para festejar la Navidad. 

La tarjeta ganadora
será la que felicite las

fiestas de Santoña
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15 parados se han formado 
en jardinería 
Se ayuda a incorporar a vecinos al mundo laboral

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha clausurado el taller de
empleo a través del cual se

ha formado a 15 parados en labo-
res de jardinería. 
Ha sido necesario invertir
117.097€, procedentes de fondos
de empleo nacionales. De esta
manera se busca facilitar la incor-
poración de estos vecinos al mer-
cado laboral. La duración del taller
de empleo ha sido de 877 horas,
de las cuales 595 han sido de for-
mación y 282 de práctica profesio-
nal, y ha permitido a los alumnos y
alumnas cualificarse para ejecutar

y organizar la instalación, manteni-
miento y mejora de jardines de in-
terior, exterior y zonas verdes,
controlando la sanidad vegetal,
manejando la maquinaria y aperos
de jardinería con el cumplimento de
la normativa medioambiental y de
prevención de riesgos laborales. El
consejero Sota ha destacado la im-
portancia de este proyecto forma-
tivo para que estas personas
mayores de 30 años y en colabo-
ración con el Ayuntamiento puedan
tener "mejores oportunidades de
cualificación y empleo" para en-
contrar un trabajo.

D
urante todo el mes de di-
ciembre, Santoña acoge
una jornada de puertas

abiertas a la Aguada.  
Se conocerá este lugar insigne

por dentro, su historia y con
unas visitas guiadas con temática
marinera.

Los horarios para poder reali-
zar la visita a la Aguada en los
días del 6 al 8 de diciembre son
de 11 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas y el 9 de diciembre

en horario solo de mañana de
11:00 a 14:00 horas. Estas jorna-
das tendrán la visita marinera
guiada a las 13:00 horas.  
Los fines de semana del 21 al 23

y del 28 al 30 de diciembre el ho-
rario será viernes de 17:00 a
20:00 horas, sábados de 11:00 a
14:00 horas y en horario de tarde
de 17:00 a 20:00 horas y los do-
mingos solo cuenta con las puer-
tas abiertas a la Aguada de 11:00
a 14:00 horas. 

En cuanto las visitas marineras
de estos días, los viernes podrá
hacerse a las 17:30 horas de la
tarde y sábados y domingos en
horario de mediodía a las 13:00
horas. Los días 24, 26 y 27 de di-
ciembre la visita a la Aguada será
de 13:30 a 16:30 horas
Para poder asistir a la jornada de

puertas abiertas de la Aguada es
necesaria reserva en Turismo
Santoña o llamando al número
942 660 066. 

TURISMO

Jornada de puertas abiertas para 
visitar la Aguada 
Desde Turismo se busca dar a conocer la insigne historia del lugar
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Las Trail Series Cantabria ponen 
fin a 6 años de andadura

Ramón Meneses

L
os Organizadores de las Trail
Series Cantabria 2018 no qui-
sieron dejar pasar el final de

temporada sin hacer un cierre digno
de un proyecto que ha acaparado la
atención de corredores durante los úl-
timos seis años, y hacer entrega de
los trofeos a los deportistas que han
obtenido más puntos en 2018.  Re-
cordemos que al inicio de la sexta
temporada TSC, poco antes de la ce-
lebración de la primera prueba el Trail
Epic Villa de Cartes, se produjo la
mayor agresión que jamás ha sufrido
este deporte popular, impulsada por
la Federación Cantabra de Deportes
de Montaña y Escalada quien por
medio de la denuncia presentada a
las autoridades regionales provocó la
suspensión de esta prueba, y poste-
riormente la decisión de los organiza-
dores de las TSC de suspender el
propio circuito Trail Series Cantabria
2108, en un intento de salvaguardar
la viabilidad de las carreras que for-
maban parte del mismo, procurando
evitar nuevas denuncias de la
FCDME. No deja de resultar curioso

que la FCDME, que con tanto ímpetu
dedicó tiempo y esfuerzo en denun-
ciar y perseguir a humildes carreras
populares, se haya visto deslegiti-
mada por el Consejo Superior de De-
portes en relación con la competencia
de regular y organizar la modalidad
del trail running, puesto que dicho or-
ganismo ha dictaminado que dichas
competencias corresponden a la Fe-
deración de Atletismo a excepción de
aquellas pruebas que discurran por
cota superior a 2.000 metros. Los Or-
ganizadores realizaron la entrega de
los llamados Premios Trail Populares
Cantabria, y aprovecharon la ocasión
para dirigir a las autoridades regiona-
les un nítido mensaje de defensa de
las carreras populares y de la necesi-
dad de una normativa clara y precisa
que facilite la organización de estas
pruebas no oficiales en las debidas
condiciones. Más allá de la polémica
que pueda sustanciarse entre Fede-
raciones, lo que de verdad importa
desde la perspectiva de los miles de
corredores populares de trail running,
es la existencia de pruebas populares
organizadas con las debidas garan-
tías de seguridad y calidad, que cons-
tituyen sin duda un beneficio para el
deporte y una necesidad social. Es-
peremos que esta llamada tenga
buena acogida entre los responsa-
bles de regular el deporte en Canta-
bria, fomentando una práctica segura.

OBRAS

Renovación del
aspecto del casco
urbano de Soano

El Ayuntamiento de Arnuero ha
comenzado los trabajos que reno-
varán el aspecto actual del casco
urbano de Soano. La primera ac-
ción llevada a cabo es la renova-
ción de la plaza central de la
zona. Para ello ha sido necesario
eliminar unos garajes ubicados en
la misma tras llegar a un acuerdo
con los vecinos. Con esta inter-
vención se aumentará la super-
ficie con la que cuenta
actualmente, dotando a la zona
de más espacio de esparcimiento.
Además, también se mejorará la
iluminación con la que cuenta ac-
tualmente y se cambiará el asfal-
tado soterrando las líneas.

Seguridad vial
De esta forma el espacio público

gana terreno a lo privado y tam-
bién se mejora la seguridad vial
de la zona con una nueva señali-
zación. 
Lo que se ha buscado al mismo
tiempo es conseguir que la zona
no pierda su esencia tradicional e
histórica pese a las mejoras. 

INTEGRACIÓN

Los niños han recibido el documento de manos del alcalde

Entrega del certificado de
Ciudad Amiga de la Infancia
E

l Alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual, ha hecho en-
trega del certificado 'Ciu-

dad Amiga de la Infancia' a los
niños del municipio. En esta edi-
ción se ha premiado por primera
vez a 114 gobiernos locales,
mientras que 80 han renovado su
compromiso por la infancia y 25
proyectos han recibido el recono-
cimiento de Buenas Prácticas en
Derechos de Infancia y Política
Municipal. El presidente de UNI-
CEF Comité Español, Gustavo
Suárez Pertierra, ha agradecido a
las entidades que han recibido
estos reconocimientos “el com-
promiso político con la infancia a
medio y largo
plazo, y el ca-
mino de transfor-
mación real
emprendido por y
con los niños y
niñas”. Suárez
Pertierra ha ase-
gurado que “la
implementación
de la Convención
sobre los Dere-
chos del Niño es

un deber de todas las administra-
ciones del Estado y por ello nues-
tra aspiración y vocación es que
todos los municipios de este país
apuesten por cumplirla”. La en-
trega de estos reconocimientos
es la culminación de un proceso
de preparación que ha llevado, en
algunos casos, varios años. Sin
embargo, no es el final, sino un
paso más para impulsar los dere-
chos de infancia. Además, el 15
de diciembre a las 10:00 horas
tendrá lugar una marcha solidaria
con el objetivo de recoger comida
para el Banco de Alimentos y con-
cienciar contra la violencia.
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Nuestro Cantábrico Hazas de Cesto y Ruesga

NAVIDAD

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

de las cabalgatas más especia-
les de la zona oriental de Canta-
bria.

Gran ilusión
Se trata de una jornada en la

que los nervios y la ilusión se
convierten en los grandes pro-

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

tagonistas. 
La cita tendrá lugar por la tarde
y como es habitual contará con la
colaboración de varios vecinos del
municipio. 

El recorrido irá hasta la Casa
Consistorial y al pueblo de Praves.

Grandes sorpresas
Como cada año habrá grandes

sorpresas que harán las delicias

de  los allí presentes, que espe-
ran con gran ansia estas fechas
desde el comienzo de las Navida-
des. 

RUESGA

Reunión del Alcalde con el Consejero

Adjudicada la renovación de
la capa de rodadura en Valle
Las obras tienen un plazo de ejecución de un mes

E
l Consejero de Obras Públi-
cas, José María Mazón, ha
informado de la adjudica-

ción de la obra de “renovación de
la capa de rodadura en Valle”, que
cuenta con un coste de 46.638€.
El contrato ha sido adjudicado a la
empresa Cannor, Obras y Servi-
cios de Cantabria, que tendrá un
plazo de ejecución de un mes, a
partir del día siguiente al de la

firma del acta de comprobación
del replanteo u orden de inicio de
las obras. “Estamos muy agrade-
cidos al Gobierno de Cantabria y,
en particular, a la Consejería de
Obras Públicas, porque siempre
está dispuesta a escuchar y aten-
der las demandas de los vecinos
que, en muchas ocasiones, son
tan necesarias”, señala el Al-
calde, Jesús Ochoa.

Se trata de una jornada
cargada de magia 

y diversión

Todo preparado para la Cabalgata de Reyes



21
14 de diciembre de 2018
Nuestro Cantábrico

EMPLEO

El Punto Limpio acoge a los
alumnos del Taller de Empleo
Finalizarán su formación el próximo 31 de marzo

L
os 15 alumnos del Taller de
Empleo de la Villa ‘Limpieza
de espacios abiertos e insta-

laciones industriales en Noja’, que
comenzaron su formación el pa-
sado 1 de octubre y finalizarán el
próximo 31 de marzo de 2019,
están complementando las clases
teóricas con prácticas que, el jue-
ves día 13 de diciembre, se cen-
trará en la recogida de residuos y
el depósito de los mismos en la

Unidad Móvil de Punto Limpio,
que se situará en la plaza de la
Villa desde las 9:00 a las 14:00
horas. En este Punto Limpio, ade-
más, “cualquier residente de Noja
podrá depositar” diferentes resi-
duos. Así lo ha explicado la direc-
tora del Taller, Soledad Jiménez
Vallina, quien ha recordado que la
intención de esta iniciativa es la
“consecución de un empleo en el
sector de la limpieza”.

PROYECTOS

E
l alcalde Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, y el consejero
de Medio Rural, Pesca y

Alimentación, Jesús Oria, han vi-
sitado diversos espacios natura-
les de la Villa en los que el
Ayuntamiento estudia actuar
para proteger la biodiversidad y
fomentar la concienciación
entre los vecinos para conservar
el entorno del municipio. En este
sentido, Ruiz Lavín y Oria han
abordado varios proyectos que el
equipo de Gobierno tiene previsto
realizar en colaboración con el
Ejecutivo autonómico. En con-
creto, han recorrido el frente cos-
tero de la playa de Trengandín,
donde se realizará una reordena-
ción y una recuperación paisajís-
tica del entorno, actuación para la
que el Gobierno de Cantabria ha
destinado una subvención cer-
cana a los 40.000€. Asimismo,
Gobierno y Ayuntamiento trabaja-
rán para recuperar la senda entre
los barrios La Rota y Fonegra.
Ruiz Lavín ha recordado que “este
equipo de Gobierno tiene un com-
promiso sólido con la conserva-
ción del entorno y el medio rural”,
que se traduce no solo en los “es-
fuerzos económicos que se plas-

El Ayuntamiento colabora con el Gobierno
para la conservación del Medio Rural
Consejero y alcalde han visitado diversos espacios naturales de la Villa

man en los presupuestos anua-
les”, sino en las “diversas iniciati-
vas que este Ayuntamiento
promueve o en las que colabora”
a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, Salud y Ordena-
ción del Territorio gestionada por
el primer teniente de alcalde, Ja-
vier Martín. Por ello, se ha mos-
trado “satisfecho con el

compromiso alcanzado con el Go-
bierno”, que asegura “se traducirá
en unas actuaciones que pongan
en valor estas áreas de la Villa”.
Además de estos compromisos,
Oria ha aprovechado la ocasión
para mostrar el “total apoyo de la
Consejería” a los proyectos de
promoción turística, gastronómica
y del Medio Natural.

Noja recibe 17.243,67€ del Estado por
su lucha contra la violencia de género
E

l Ayuntamiento de Noja ha
recibido 17.243,67€ de la
Delegación del Gobierno

para la Violencia de Género por sus
iniciativas y proyectos para acabar
con esta lacra social. La cantidad,
según ha explicado la concejala de
Servicios Sociales, Rocío Gándara,
procede de los fondos para ayun-
tamientos del Pacto de Estado
que firmaron los partidos a nivel es-
tatal. En concreto, la Villa ha reci-
bido la parte correspondiente a
cada municipio para la lucha contra

este tipo de violencia, consistente
en 689€ fijos más 0,18€ por habi-
tante. A esto se suma una parte va-
riable en función de las actuaciones
que cada Ayuntamiento realice en
este ámbito, y que procede del “re-
manente” que sobra de los 100 mi-
llones que el Estado destina a las
corporaciones locales.
En el caso de Noja, como ha expli-
cado la concejala, “el Consistorio
tiene un acuerdo” con el resto de
administraciones autonómicas y es-
tatales para “integrar a la policía

municipal” en el Sistema VioGén
(Sistema de Seguimiento Integral
en los casos de Violencia de Gé-
nero) para efectuar una “labor pre-
ventiva, emitiendo avisos, alertas y
alarmas” ante los casos de violen-
cia de género que se produzcan en
la Villa. El Sistema, por tanto, per-
mite establecer una tupida red que
permita el seguimiento y protección
de forma rápida, integral y efectiva
de las mujeres maltratadas, y de
sus hijos e hijas, en cualquier parte
del territorio nacional.

Noja

Encuentro entre el Consejero y el Alcalde
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El Molino de las Aves de Noja acogerá el fin de semana del 15 y
16 de diciembre un curso que permitirá conocer y conservar las
aves acuáticas del Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel.

El Molino de las Aves acoge un curso para conocer 
y conservar las aves acuáticas del Parque Natural 

El 19 de diciembre Noja recibirá el ‘Contenedor de
Oro’
El Ayuntamiento pondrá en marcha varias actuaciones para fo-
mentar el reciclaje de vidrio entre los vecinos de la Villa. La ini-
ciativa se enmarca dentro de la campaña ‘El Contenedor de
Oro-Cantabria’. El concejal de Medio Ambiente y primer teniente
de alcalde, Javier Martín, ha destacado que “Noja no podía estar
ausente en un proyecto como este”.

INCLUSIÓN

Consistorio municipal

El Ayuntamiento trabaja por
hacer Noja más accesible
Ha llevado a cabo diversas actuaciones en la Villa

E
l equipo de Gobierno de
Noja ha expresado su
“compromiso por continuar

convirtiendo la Villa en una ciu-
dad accesible” para las personas
con discapacidad. Por ello, el
Ayuntamiento ha desarrollado di-
versas actuaciones para eliminar
las barreras de accesibilidad que
vecinos y visitantes pudieran en-
contrar en su día a día en el mu-
nicipio. Y para reforzar este
trabajo, el alcalde, Miguel Ángel

Ruiz Lavín, se ha comprometido a
que “en los presupuestos del pró-
ximo año se refuerce la apuesta
para hacer de Noja un entorno ac-
cesible para todos”. 

En este sentido, ha recordado
que durante esta legislatura “se
han eliminado barreras arqui-
tectónicas”, como las actuacio-
nes llevadas a cabo en 26 pasos
de peatones o la mejora de la ac-
cesibilidad en la playa de Tren-
gandín.

DEPORTE

Rotundo éxito en
el Campeonato
Mundial del Playa
Dorada de Noja

Los socorristas del Club de Nata-
ción y Salvamento Noja Playa Do-
rada han cosechado un rotundo
éxito en el Mundial de Salvamento
que se ha celebrado en Adelaida
(Australia). En total, los represen-
tantes de la Villa en el combinado
nacional han logrado nueve meda-
llas, entre las que destaca el oro en
la prueba de 100 metros en arras-
tre de maniquí con aletas obtenido
por Antia García Silva.

La socorrista gallega se impuso
en una disputada final a la nada-
dora olímpica francesa Magali Ros-
seau por su fuerza y resistencia en
los últimos metros. Esta medalla de
Oro no hace sino corroborar la gran
temporada de Antía.
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Noja vive intensamente la Navidad
Noja

E
l Ayuntamiento de Noja ha
instalado una pista de hielo
en la bolera municipal que

se mantendrá en funcionamiento
hasta mediados del mes de enero. 
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que la pista de
hielo se une a las otras muchas
actividades que forman el “ex-
tenso y variado programa dise-
ñado para que niños, jóvenes y
adultos participen y disfruten
durante estas fiestas”. Asi-
mismo, el regidor ha destacado la
ubicación de la misma, en un “es-
pacio inutilizado durante este
tiempo”. Además, ha anunciado
que la apertura de esta instalación
contará con la presencia de la pre-
sidenta de Unicef Cantabria, Es-
peranza Botella, al ser Noja
‘Ciudad Amiga de la Infancia’.

Por su parte, el gerente del Pa-
tronato Municipal de Cultura y De-
portes, Gabriel Pérez, ha indicado
que el recinto abrirá “todos los
días” durante el periodo vacacio-
nal –del 21 de diciembre al 6 de
enero-, de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:30 a 21:30 horas (salvo los
domingos, en los que el cierre
será a las 20:30 horas). 

El resto del tiempo, la pista de
hielo abrirá los viernes por la tarde
y los fines de semana durante
todo el día, mientras que los días
de Nochebuena y Nochevieja solo
estará por la mañana, y en Navi-
dad y Año Nuevo únicamente por
la tarde.

Sin duda, esta instalación hará
las delicias de vecinos y visitantes,
tanto de pequeños como de ma-
yores. Su precio será de 3€ du-
rante la primera hora, 1,5€ la
segunda y de 50 céntimos la ter-
cera hora. Por lo que “se podrá
patinar durante tres horas segui-
das por solo cinco euros”. Ade-
más, habrá animación y diversas
actividades a lo largo de los días.  
Colaboración con la Asociación de
Comerciantes.

Estimulación del comercio
Por otra parte, Ruiz Lavín tam-

bién ha anunciado que el Ayunta-
miento y el Patronato han firmado

un acuerdo de colaboración con la
Asociación de Comerciantes del
municipio con el propósito de “es-
timular el comercio local”. Un con-
venio que ha sido aprobado en un
Pleno extraordinario celebrado de
urgencia y que no solo afecta a la
temporada estival, sino “preferi-
blemente fuera” de la misma.

De esta manera, los estableci-
mientos adheridos regalarán
tickets para la pista de hielo, y
todas las personas que realicen
compras en dichos comercios
entrarán automáticamente en el
sorteo de 20 premios valorados
en 100€ cada uno, así como un
gran premio de 500€, que debe-
rán ser canjeados en las propias
tiendas del municipio. 

“A través de esta colaboración
queremos potenciar el comercio
local y concienciar a los ciudada-
nos de lo importante que son para
nuestro municipio”, ha subrayado
el regidor, añadiendo que también
se busca el fomento de las activi-
dades deportivas en la Villa.

Actividades para todos
Además el mes de diciembre

contará con numerosas activida-
des para todos los públicos. 

La Casita de Flora del Palacio de
Albaicín ofrecerá la actividad 'Na-
vijoven' en horario de 16:30 a
20:00 horas. Se trata de un espa-
cio exclusivo para jóvenes a partir
de sexto de primaria y que ofre-
cerá distintas alternativas de ocio
hasta el próximo 4 de enero. Para
participar en las mismas es nece-
sario llevar a cabo una inscripción
previa.

A esto hay que sumar las aven-
turas navideñas que se llevarán a
cabo en la Casa de invitados del
Palacio. Un espacio para niños de
entre 3 y 12 años, "libre de pa-
dres", y con un precio simbólico de
2€. Aquellos que quieran disfrutar
en estas fechas de tiempo en fa-
milia la Plaza de la Villa acoge la
Carpa Infantil Navideña entre las
17:00 y las 20:00 horas con diver-
sas actividades para todos. 

El 24 de diciembre a las 11:00
horas dará comienzo la Fiesta de

Gala Navideña
Infantil a la que
es imprescindible
acudir vestidos
para la ocasión, y
el cotillón juvenil
para chicos de
entre 12 y 17
años del 30 de
d i c i e m b r e .
Ambos con un
precio de 2€.

Los amantes
del deporte no
pueden faltar a
la San Silvestre
del 31 de diciem-
bre. 

Una prueba en
la que siempre
reina el am-
biente festivo. Los adultos tam-
bién tienen la oportunidad de
participar en diferentes talleres
que se llevarán a cabo en la
Planta Baja del Palacio entre las
16:00 y las 17:30 horas desde el
26 al 29 y los días 2,3 y 4 de
enero.

Concurso de Villancicos
El Ayuntamiento de Noja ha

convocado el I Certamen de Vi-
llancicos de Navidad Villa de Noja, 

abierto a la participación de todos
los alumnos de Educación Infantil
y Primaria de Cantabria. El evento
tendrá lugar el 22 de diciembre
lugar en la Plaza de la Villa, a par-
tir de las 17:00 horas. 

El concejal de Cultura, Enrique
Viadero, ha explicado que este
concurso “nace con el propósito
de fomentar el espíritu navideño
entre los escolares a través de la
música y el canto”.  Por su parte, 

el alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha señalado que este
certamen se une a las “muchas
actividades” programadas con mo-
tivo de las fiestas navideñas, que
pretende “ser un referente” para
próximos años y que busca reunir
a vecinos y visitantes. Como es
habitual los actos se cerrarán con
la tradicional cabalgata del 5 de
enero con la que se recibirá a los
Reyes Magos en Noja. 

Además de la pista de hielo, habrá actividades para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de estas fechas
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Anglada Cerezuela, el dúo formado por Jaime Anglada y Carolina
Cerezuela, ha puesto la música y la magia en el arranque de esta
Navidad en Noja. El concierto de 90 minutos celebrado en el Po-
lideportivo Municipal de Noja fue el primer acto de estas fiestas.

Anglada Cerezuela pone la magia musical al 
comienzo de la Navidad en Noja

Los vecinos de Noja muestra su lado más solidario
Los vecinos de la Villa han decidido colaborar una vez más acti-
vamente con diferentes actividades solidarias. Al éxito de la
nueva edición de la III Marcha Trail Todos Somos Iván hay que
sumar que las Fiestas de San Nicolás de Helgueras han servido
para poner su granito de arena en la lucha contra el cáncer in-
fantil.

INFANCIA

Noja, reconocida como 
Ciudad Amiga de la Infancia
Se lleva a cabo una “importantísima labor” 

E
l Ayuntamiento de Noja ha
recogido la distinción de
‘Ciudad Amiga de la Infan-

cia’ como reconocimiento a las po-
líticas municipales dirigidas a los
menores de la localidad. El acto
de entrega de este galardón, otor-
gado por UNICEF, el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social; la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y
el Instituto Universitario de Nece-

sidades y Derechos de la Infancia
y la Adolescencia (IUNDIA), se ha
celebrado en el Palacio de Expo-
siciones y Congresos de la ciudad
de Oviedo.
Tras la concesión, el regidor, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín ha señalado
que esta es una recompensa que
“premia el trabajo del Consisto-
rio en favor de los derechos de
los más pequeños, que son el fu-
turo de nuestra sociedad”. 

Presentación del galardón

MEDIO AMBIENTE

Los arenales de
Noja lucirán la
bandera Ecoplaya

Las playas de Ris y Trengandín
volverán a lucir el próximo año la
bandera Ecoplayas que anual-
mente otorga la Asociación Téc-
nica para la Gestión de Residuos,
Aseo Urbano y Medio Ambiente
(Ategrus) como reconocimiento a
la gestión ambiental sostenible lle-
vada a cabo. El concejal de Medio
Ambiente, Javier Martín, ha agra-
decido a Ategrus esta nueva con-
cesión que premia el “continuo
compromiso del Consistorio para
mejorar la calidad de sus arenales
en todos los aspectos”, y ha felici-
tado a los técnicos y empleados
municipales “por el trabajo que
desarrollan a lo largo del año”.
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NAVIDAD

L
a Concejalía de
Cultura del Ayunta-
miento de Ampuero

ha organizado un com-
pleto programa de activi-
dades para la próxima
NAVIDAD 2018/19. Du-
rante estas fechas se or-
ganizarán conciertos,
festivales de Navidad,
PIN (Parque Infantil Na-
videño) en el Polidepor-
tivo Municipal "Juan
Manuel Santisteban", ta-
lleres diarios, Cartero
Real, Cabalgata de
Reyes Magos y muchas
más actividades.

Diversión garantizada
Los más pequeños

serán los grandes prota-
gonistas de estas fechas
tan esperadas. Uno de
los eventos que más
éxito ha tenido a lo largo
de los últimos años es el
Parque Infantil Navi-
deña. Gracias a su insta-
lación, los niños del municipio
pueden disfrutar de juegos e hin-
chables de manera completa-
mente gratuita. 

Los más pequeños serán los grandes
protagonistas en Ampuero
Se instalará de nuevo el Parque Infantil que ha tenido tanto éxito

Tampoco se puede olvidar la tra-
dicional cabalgata de Reyes que
se desarrolla durante la tarde del
cinco de diciembre. Las familias

salen a la calle con el objetivo
de poder ver en directo la lle-
gada de las mágicas majesta-
des del lejano Oriente.  

MERUELO

Meruelo acogerá una nueva
exposición sobre la radio
Se espera que pueda abrirse durante el verano

E
l Ayuntamiento de Meruelo
acogerá próximamente un
museo dedicado a la radio.

Diferentes salas del edificio aco-
gerán esta exposición que pondrá
a disposición de los visitantes
cerca de 200 aparatos. 

Próxima inauguración
Una vez estén oficializados

todos los permisos y la organiza-
ción de la misma se espera que se

pueda comenzar a disfrutar a par-
tir del próximo verano. 

Homenaje
La familia de Francisco Gonzá-

lez de Córdova han sido los en-
cargados de llevar a cabo esta
donación  que supondrá a la vez
un gran homenaje que supondrá
un nuevo atractivo turístico para
los visitantes que a lo largo de
esos meses llegan al municipio. 

Consistorio municipal
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Bareyo

CULTURA

Presentación del nuevo libro
de Eduardo Lostal
Se trata de un gran viajero y fotógrafo de esta época

E
l sábado 15 de diciembre a
las 19:00 horas en la Biblio-
teca "J.L. Casado Soto" de

Güemes, tendrá lugar la presenta-
ción del libro "Confines. Más allá
de la globalización" de Eduardo
Lostal. 

Gran experiencia
El autor lleva 30 años reco-
rriendo las últimas orillas intac-
tas del planeta, tras los restos de

un naufragio llamado diversidad.
Este gran viajero y fotógrafo de
nuestro tiempo nos lleva de viaje
a lo largo de estas orillas, cada
vez más estrechas, donde la pre-
sencia humana conserva sus pro-
pias características. Para aquellos
amantes del misterio y la aven-
tura, trotamundos y viajeros de un
mundo diferente, este libro consti-
tuye una guía esencial con la que
poder encauzar sus pasos.

NAVIDAD

E
l Ayuntamiento de Bareyo
organiza este año una
nueva edición del popular

Parque Navideño que se desarro-
llará en el polideportivo Miguel
Ángel Revilla de Ajo. 

Horarios
El mismo se desarrollará los

días 26, 27 y 28 de diciembre en
horario de tarde, entre las 16:00
y las 21:00 horas. 

Diferentes actividades
Un lugar donde los más peque-

ños podrán disfrutar de hincha-
bles, consolas, minikarts, grandes
juegos, karaoke, y muchas más
sorpresas. 

Con este tipo de medidas el
Consistorio municipal quiere ofre-
cer a los más pequeños la posibi-
lidad de disfrutar de sus jornadas
de ocio en el propio municipio al
mismo tiempo que comparten su
tiempo con otros niños y jóvenes
de su edad. 

Gran éxito
En anteriores ediciones la cita

ha sido un completo éxito de par-
ticipación y se espera que este
año suceda lo mismo. 

Bareyo organiza una nueva edición
del Parque Navideño del municipio
Ofrecerá diversas actividades para disfrutar en familia
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SOBA

Obras en los diferentes
accesos a Soba
El acceso a Rozas tendrá un carácter prioritario

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
anunciado al alcalde de Soba, Ju-
lián Fuentecilla, que su departa-
mento llevará a cabo la mejora de
las carreteras autonómicas de ac-
ceso a Rozas, San Pedro y Ca-
ñedo. Mazón ha comunicado la
noticia a Fuentecilla en el trans-
curso de la reunión que ambos
han mantenido en la sede de la
Consejería y que ha servido para

analizar estas y otras necesidades
del municipio. En alusión a las
obras, Mazón ha explicado que se
desarrollarán "progresivamente" y
en función de la urgencia de las
actuaciones. 
El primer tramo sobre el que se va
a intervenir será el acceso a
Rozas, que tiene un carácter
"prioritario" por encontrarse en
peor estado de conservación
actualmente.

AMPUERO

Mejora y ampliación del
Puente de Marrón
Se buscará que la incomodidad “sea mínima”

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha anunciado que el

pasado 9 de noviembre el Go-
bierno regional dio la orden de ini-
cio para la contratación del
proyecto de mejora y ampliación
del puente de Marrón sobre el río
Asón, una obra "muy necesaria e
históricamente demandada" que
supondrá una inversión de un mi-
llón de euros en el municipio de

Ampuero. Mazón ha hecho este
anuncio durante el acto de presen-
tación de la remodelación del
puente en la sede del Ayunta-
miento de Ampuero, al que también
han asistido el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa; el alcalde, Patricio Martínez,
varios concejales y numerosos ve-
cinos que se acercaron para cono-
cer los detalles del programa de
obras y pidió comprensión.

LIMPIAS

La inversión en la
red de caminos
rural es prioritaria

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
ha asegurado que la inversión en
la red de caminos y pistas es prio-
ritaria entre las políticas de su de-
partamento, tal y como se ha
puesto de manifiesto en los Presu-
puestos para 2019, que recogen
importantes partidas de reparación
y mantenimiento, y ha destacado
su trascendencia para la articula-
ción del medio rural de Cantabria.
Oria lo ha visitado junto con el di-
rector general de Ganadería y Des-
arrollo Rural, Miguel Ángel Cuevas;
la alcaldesa de Limpias, María del
Mar Iglesias, y el primer teniente de
alcalde, Ramón Abascal.
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Escalante 

ESCALANTE

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

con motivo de las fiestas navide-
ñas.

Concurso de postres
El domingo 16 de diciembre ten-
drá lugar el concurso navideño
de postres ‘Villa de Escalante’, en
el que el ganador será obsequiado
con un trofeo y un premio en me-
tálico de 200€. Por su parte, el se-
gundo clasificado recibirá 100€ y
el tercero, 50€. 

Todos aquellos que se decidan
a participar y se animen a tomar
parte de un evento tan especial
como este recibirán un obsequio
conmemorativo de esta jornada
festiva y de reunión.

Ludoteca
Por otra parte, los niños del muni-
cipio de entre 3 y 12 años podrán
disfrutar de la ludoteca organizada
por el Ayuntamiento, en la que se
llevarán a cabo varias actividades,
como talleres  navideños, juegos,
canciones y gimkhanas con las
que se divertirán.

Esta ludoteca se desarrollará
durante estas fechas tan señala-

Escalante celebra una Navidad 
cargada de actividades para todos
Los más pequeños disfrutarán de la tradicional ludoteca

das, de 9:30 a 13:30 horas, como
es habitual en el ático del Ayunta-
miento de Escalante.

El precio de esta actividad será
más económico para los niños que
estén empadronados en el muni-
cipio, con el objetivo de que la
mayor parte de las familias pue-

dan acceder a la actividad. 

Se repartirán diversos premios en metálico

El Concurso de
Postres es un clásico 

de la Navidad

EMPRESAS

Reconocida la labor de los
directores de Bahía Home
Reconocidos como mejores empresarios inmobiliarios

L
os empresa-
rios cántabros
María Dolores

González Mesto y
Carlos Romera So-
riano, fundadores y
directores de la In-
mobiliaria BAHÍA
HOME ubicada en
Santander, han
sido galardonados
como Mejores Em-
presarios Inmobi-
liarios a nivel
nacional. Dicha dis-
tinción ha sido con-
cedida por parte del prestigioso
grupo de inmobiliarios QUALITY
REAL ESTATE (QRE) en el marco
del Congreso de Renovación In-
mobiliaria celebrado el día 30 de
noviembre en Granada, y que ha
reunido a los mejores profesiona-
les del sector inmobiliario de todo
el país en un esfuerzo por com-
partir conocimientos y sinergias.
El distintivo, otorgado por un Ju-
rado compuesto por expertos in-
mobiliarios de éxito, reconoce y
premia el esfuerzo y la dedicación
de los empresarios inmobiliarios,
así como la consecución de los
más altos estándares de gestión,

como son el logro de excelentes
resultados en número de ventas,
estrategias de marketing avanza-
das y la importancia del servicio a
los clientes mediante protocolos
de actuación transparentes, segu-
ros y efectivos. 

Este galardón convierte a
BAHÍA HOME en referente del
sector inmobiliario a nivel nacio-
nal. Este prestigioso grupo de in-
mobiliarios está formado por
reconocidos profesionales de la in-
dustria inmobiliaria de todo el te-
rritorio nacional, con experiencia y
resultados contrastados, y buscan
la profesionalización del sector in-
mobiliario y su dinamización.
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Garaje Simón celebra su 50 aniversario
G

araje Simón celebra su 50
aniversario y lo hace con-
tando con la confianza que

han depositado sus clientes a lo
largo de estas cinco décadas.
“Simón puso en marcha este ne-
gocio abriendo un pequeñito taller
en la Calle Cantarranas. Apenas
contaba con cuatro herramientas
y todo lo que tenía eran unas
ganas inmensas por aprender y
trabajar. Había cursado unos es-
tudios muy básicos y entonces
empezó a formarse de manera au-
todidacta hasta convertirse en un
gran profesional”, asegura su fa-
milia.

Orígenes humildes
Simón nació en 1945 en el seno

de una familia humilde de la zona,

lo que le enseñó que la constan-
cia, el esfuerzo y el trabajo eran
claves para conseguir aquello que
se propusieran. “Desde el primer
momento tuvo que dar lo mejor de
sí mismo. Eran muchísimas horas
de trabajo, que muchas veces
compaginaba con otras labores
como la de la pesca. A los cuatro
años pudo hacerse su casa con el
taller, que es el lugar donde aún a
día de hoy continúa la empresa”.

Pese a que se jubiló hace  unos
años es casi imposible ver a
Simón lejos de sus herramientas.
“Ha sido una persona muy tenaz.
Nunca se ha conformado y gracias

a ello el negocio ha podido conti-
nuar creciendo.  Debido a la época
en la que le ha tocado vivir siem-
pre ha estado rodeado de condi-
ciones muy complicadas que ha
superado para salir adelante, es
un hombre hecho a sí mismo”.

Éxito  
El secreto para que sus clientes

sigan confiando en él a día de hoy
es bien sencillo. 

“Siempre ha sido una persona
muy sincera y honrada. La gente
sabía que podía confiar en él, al
igual que ahora y esa ha sido la
clave para que Garaje Simón haya
podido cumplir su 50 cumplea-
ños”. 
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CULTURA

Guía sobre diez
Cuevas Patrimonio
de la Humanidad

La Consejería de Cultura ha edi-
tado una guía sobre las diez cue-
vas Patrimonio de la Humanidad
de Cantabria que la que se aborda
el arte rupestre paleolítico exis-
tente en la región como "un todo".
El objetivo, pues, es que el patri-
monio paleolítico de Cantabria se
vea "como un todo", y el visitante
no considere individualmente Alta-
mira, las cuevas o el MUPAC.
Consta de una introducción y un
capítulo dedicado a cada una de
las cavidades (Altamira, Chufín,
Hornos de la Peña, El Castillo, Las
Monedas, La Pasiega, Las Chime-
neas, El Pendo, La Garma y Co-
valanas).

SALUD-IGUALATORIO

IV partido Solidario: Un kilo,
una sonrisa
E

l domingo día 16 de diciem-
bre, a las 12:00 horas, con
motivo del encuentro ente

el Igualatorio Cantabria Estela y el
Aquimisa Laboratorios Queso Za-
morano, correspondiente a la de-
cimocuarta jornada de la LEB
Plata, que se disputa en el Palacio
de los Deportes de Santander, se
llevará a cabo la IV edición del
partido solidario: “Un kilo, una

sonrisa”. Una cita que se conso-
lida en el calendario del Club De-
portivo Estela, y en el que todos
los espectadores que acudan con
un kilo de comida podrán entrar
gratis a presenciar el partido.
Todos los alimentos recogidos se
entregarán después al comedor
social del colegio San Roque-Los
Pinares, centro que atiende a
niños en riesgo de exclusión.

SOLÓRZANO

Solórzano ofrece una 
ludoteca durante Navidad
Facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar

D
espués del gran éxito re-
gistrado durante la celebra-
ción de la ludoteca de

Halloween, el Ayuntamiento de
Solórzano ha decidido poner en
marcha una nueva ludoteca du-
rante las vacaciones de Navi-
dad.  La ludoteca estará abierta
de 9:00 a 14:00 horas, desde el
lunes 24 de diciembre hasta el
lunes siguiente, 31 de diciembre
para facilitar la conciliación de la

vida familiar y laboral de los veci-
nos de la zona. 

Como es habitual, los profesio-
nales de la misma prepararán un
montón de juegos, manualidades,
canciones cuyo objetivo es que los
niños disfruten activamente de
estos días rodeados de sus veci-
nos, al mismo tiempo que se les
educa en valores como la toleran-
cia, la generosidad, el respeto y la
igualdad. 
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Publicados los ganadores del
concurso de tarjetas de Navidad

L
os jóvenes Eduardo Quinoya
Fernández, en la categoría
de menores de 12 años, y

Gabriela San Emeterio Alonso, en
mayores de 12 años, han sido los
ganadores del concurso de diseño
de tarjetas navideñas. Los gana-
dores en las dos categorías recibi-
rán como premio una SPC
TABLET 7” IPS Flow. Las tarjetas
a concurso se expondrán en el
Centro Cultural hasta el 7 de
enero. Los premios se entregarán
en un acto que tendrá lugar el
viernes, día 28 de diciembre, a
las 19:30 horas, en el Centro Cul-
tural, con la presencia del alcalde,
Juan José Barruetabeña y la con-
cejala de Cultura, Marian Prada.
Posteriormente los niños disfruta-
ron de chocolate con bizcochos. El

tema está relacionado con la Na-
vidad y cada participante solo ha
presentado una obra, original e in-
édita en color y en tamaño A5
(21x15cm). Las no premiadas po-
drán ser retiradas una vez finali-
zada la exposición en el Centro
Cultural. En caso de no hacerlo
antes del 11 de enero, quedarán
en posesión del Ayuntamiento,
que decidirá el destino de las mis-
mas. El concurso está organizado
por el Punto de Información Euro-
peo, dependiente del Ayunta-
miento de Argoños, dentro de las
actividades programas para el año
Europeo del Patrimonio Cultural.
La iniciativa está subvencionada
por la Dirección general de Eco-
nomía y Asuntos Europeos del Go-
bierno de Cantabria.

"Taller para conocer como 
funciona un voluntariado"

A
rgoños acoge el viernes 14
de diciembre una cita para
conocer de cerca el trabajo

del voluntariado. Dirigido a jóvenes
de 12 a 30 años, de sensibilización
sobre algunos de los temas que
más les afectan (medio ambiente,
acoso escolar, violencia de gé-
nero, estudiar y trabajar en Europa
y voluntariado),  que les sirva ade-
más para dotarles de herramientas
útiles en situaciones que deben
enfrentar en su día a día. Te ofre-
cen la oportunidad de descubrir
qué es y qué no es un voluntario,
el perfil de las personas volunta-
rias, tipos de voluntariado, dere-
chos y deberes de los voluntarios,
y la situación.

Imagen de la carrera popular

Argoños prepara una Navidad 
cargada de actos para toda la familia
E

l Ayuntamiento de Argoños
ha organizado diversas ac-
tividades en Navidad para

todos los públicos que incluyen
torneos, concierto, concursos de
tarjetas, exhibición de patinaje ar-
tístico y carrera popular de atle-
tismo. El torneo de futbolín
individual y en parejas comenzará
el 21 de diciembre en el Centro
Cultural, lugar donde los interesa-
dos deberán formalizar su inscrip-
ción. Ese mismo día y también en
el Centro Cultural, a las 17.00
horas, empezará el torneo de la vi-
deoconsola PS 4 con los juegos
golf y FIFA 17. Al día siguiente, la
pista polideportiva cubierta aco-
gerá la exhibición de patinaje ar-
tístico, a las 17:00 horas, a cargo
del club de este municipio. El con-
cierto de Navidad tendrá lugar el
día 23 de diciembre en la iglesia
de San Salvador, a las 19.30

horas, con entrada gratuita. Can-
tarán la Coral Villa de Argoños,
que dirige María del Mar Santiste-
ban, y la Coral Valle de Aras, diri-
gida por Borja Quintana. Además,
el Ayuntamiento ha abierto el
plazo de inscripción en el XII con-
curso de tarjetas navideñas. Esta
actividad ha sido organizada por el
Punto de Información Europeo de
Argoños y cuenta con la subven-
ción de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos del
Gobierno de Cantabria, dentro de
las actividades del Año Europeo
del Patrimonio Cultural 2018.
Podrán participar todos los veci-
nos de Argoños que lo deseen,
que deberán entregar personal-
mente los trabajos en el Punto de
Información Europeo hasta el día
30 de noviembre. Cada partici-
pante solo podrá presentar una
obra. 

Los ganadores en las dos cate-
gorías recibirán como premio una
tablet. Las tarjetas a concurso se
expondrán en el Centro Cultural
hasta el 7 de enero.
Para finalizar, el 30 de diciembre,
a las 12:00 horas, tendrá lugar la
carrera popular de atletismo soli-
daria Villa de Argoños.

La salida será desde la plaza
del Ayuntamiento y los atletas re-
correrán cinco kilómetros, aunque
también la organización ha pre-
visto un circuito alternativo para
realizar andando.

Los interesados en competir de-
berán aportar un kilogramo de ali-
mentos el mismo día de la prueba
y recibirán una camiseta conme-
morativa y un dorsal.

El primer clasificado de cada ca-
tegoría, adultos féminas y hom-
bres; cadete, infantil y alevín
tendrán premio.

FIESTAS

170 vecinos han participado en el
programa ‘Conoce Europa’
Un total de 170 jóvenes han parti-
cipado en el programa ‘Conoce
Europa’ que acogió en Centro Cul-
tural de Argoños y que estuvo im-
partido por monitores de
Brenes XXI. 

Los jóvenes disfrutaron de
los talleres de mosaicos, del
futbolín humano, arcilla clay,
las camas elásticas, fieltro, el
balnzbike, los hamabeads y
el láser combat durante los
meses de octubre y noviem-
bre.

Iniciativa
La iniciativa está organi-

zada por el Punto de Infor-
mación Europeo del
Ayuntamiento de Argoños y
está subvencionado por la Di-
rección General de Economía
y Asuntos Europeos del Go-
bierno de Cantabria.

Objetivo
El objetivo es dar a conocer a

los niños la diversidad cultural y
también las tradiciones de los di-

ferentes países que conforman la
Unión Europea, para acercarles
más a otras cultural del viejo con-
tinente.
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