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Cantabria se
presenta al
mundo en FITUR
Los municipios ponen en
valor sus principales atractivos en la mayor feria de turismo del país.
Págs. 11-16

COLINDRES

Aprobado por
unanimidad el
presupuesto

Noja gana en reciclaje y
obtiene el ‘Contenedor de Oro’
La Villa es el primer municipio de
los 18 que participan en la campaña ‘El Contenedor de Oro’ que
acoge la instalación de este ‘iglú’

dorado al ser el que más vidrio recicló durante el mes de diciembre.
En concreto, y según los datos facilitados por Ecovidrio, impulsora

de esta iniciativa junto al Gobierno
de Cantabria, en la Villa se recicló
durante el pasado mes un 85%
más respecto a la cantidad reco-

gida en el mismo periodo de 2017.
El Contenedor está instalado frente
a la Oficina de Turismo Municipal
en la Plaza de la Villa.
Pág. 17

El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado con el voto favorable de
todos los grupos políticos el prePág. 2
supuesto municipal.

SANTOÑA

108.000€ para
llevar a cabo
nuevas obras
Estas actuaciones pondrán en
valor el patrimonio histórico de la
villa y el entorno de las marismas
de Santoña.
Pág. 10
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COLINDRES

Julen: dudas por un
tubo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
spaña contiene la respiración por quinto día
consecutivo. Espera que
Julen, dos años y 11 kilitos de
peso, aún respire a 110 metros
de profundidad. La ingeniería
civil y el ingenio colectivo de un
país puestos a prueba por un
suceso que Scott Fitzgerald ya
hubiese titulado “El extraño
caso de Julen Roselló”.
El novelista norteamericano,
autor de “El extraño caso de
Benjamin Buttom” confesó una
vez que hablaba con la autoridad que da el fracaso. En el extraño caso de Julen Roselló
primero fracasó un pozo ilegal
por el que nunca manó agua. Y
después fracasó la vigilancia
del más pequeño de la familia
un mediodía cualquiera de paella dominguera.
La imagen que ilustra esta columna vale por más de mil palabras de duda. El pocero que
cavó el agujero centenario jura
que selló la boca con grandes
piedras, una de ellas introducida en el agujero a 50 centímetros de profundidad. Quien
redescubre un pozo clausurado
puede ser un curioso, un canalla o un criminal.
Dudas por un tubo en el pozo
sin entubar. Abundantes y serias. Por mucho que se nos
cuente el momento de la caída
con pelos y señales. Por muchas chucherías y pelos de la
pobre criatura hallados en ese

E

fatídico metro 71 donde empieza y acaba momentáneamente el extraño caso de Julen
Roselló.
España contiene la respiración y desea estallar cuanto
antes en alegría o llanto. País
de laurel o crisantemo. De
duelo y risa. De héroes y tumbas. País que hubiese merecido un escritor de la talla de
Ernesto Sábato, autor precisamente de “Sobre héroes y tumbas” y escultor de esta frase
antológica: “La vida es tan corta
y el oficio de vivir tan difícil que,
cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse”.
Sábato tiene otra novelita magistral: “El túnel”. Relata la confesión desde la cárcel de un
pintor que mató a su amante.
Crimen y castigo. España contiene la respiración mientras se
cava contrarreloj el túnel que
nos lleve hasta el fondo de la
tierra y de la verdad. Allí espera
Julen, el niño que nos conmueve. Mucha suerte pequeñajo.
@JAngelSanMartin

Javier Incera, alcalde de Colindres

Aprobado por unanimidad el
presupuesto de Colindres para 2019
El mismo asciende a una cantidad total de 7,8 millones de euros
l Pleno del Ayuntamiento de
Colindres ha aprobado con el
voto favorable de todos los
grupos políticos el presupuesto municipal para 2019, que asciende a
7,8 millones de euros y que “asegura el crecimiento de los servicios
públicos, especialmente de los servicios sociales”. Se trata de la tercera vez que las cuentas
municipales diseñadas por el
equipo de Gobierno se aprueban
por unanimidad. El alcalde, Javier
Incera, ha indicado que ha sido “la
legislatura del diálogo”, tanto con
los partidos de la oposición como
con el Gobierno de Cantabria. “La
unanimidad demuestra que es un
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buen presupuesto”, ha afirmado el
regidor, que ha agradecido a los
trece concejales “esta lección de
acuerdo y diálogo, difícil de encontrar en la actualidad política”. Así, ha
valorado que el “clima de colaboración institucional” entre Ayuntamiento y Ejecutivo regional ha
permitido sacar adelante “proyectos
de gran calado para los vecinos”,
como la apertura de las piscinas
municipales, la puesta en marcha
del Centro de Día para Mayores, la
ampliación del Centro de Salud,
cuyas obras están a punto de concluir, o el acuerdo para la “necesaria” ampliación del Instituto de
Educación Secundaria. Desde el

PRC se puso en “valor” este nuevo
acuerdo al ser ampliado respecto a
los firmados en ejercicios anteriores
y resaltando, como recoge el propio
documento, “el continuar con los
cauces de comunicación establecidos desde el inicio de legislatura,
que ambas formaciones evalúan
como favorables, positivos y que
han redundado en un ambiente cordial y productivo”.

Actualidad

Nuestro Cantábrico
18 de enero de 2019

Cantabria, líder en donación de
órganos a nivel nacional

antabria registró en 2018
un total de 50 donantes de
órganos, un dato que le ha
vuelto a convertir en líder nacional
en relación a su población, con
una tasa de 86,2 por millón de población, más de 38 puntos por encima de la alcanzada en el
conjunto de España, que este año
ha batido de nuevo un récord
histórico al llegar a los 47,9.
Además, también ha sido la primera comunidad del país en donantes en asistolia (tras paro
cardíaco irreversible), con 22, lo
que supone el 44% del total de los
que ha habido en Cantabria. A
nivel nacional, este tipo de donación también ha experimentado un
incremento y ya supone el 30% de

C

las registradas. Así lo han detallado este lunes en rueda de
prensa la consejera de Sanidad,
María Luisa Real, que ha estado
acompañada por el director del
Servicio Cántabro de Salud, Benigno Caviedes, y el coordinador
de trasplantes en la comunidad
autónoma, el doctor Eduardo Miñambres, quien considera que el
dato de donantes de 2018 es "tremendo".
"En donaciones poco más
podemos hacer", ha afirmado.
De los 50 donantes, 32 -el 64%eran hombres y 18 mujeres, con
una edad media que era de 60,8
años, con un rango de 31 a 81
años. Solamente 6 tenían menos
de 45 años.

Los Veloláser son los nuevos radares
indetectables de la DGT
La DGT ha puesto en funcionamiento los nuevos mini radartes indetectables, los veloláser. Estos
aparatos miden menos de 50 centímetros y pueden ser colocados en
cualquier punto de la calzada, pudiendo ser desplazados fácilmente
por los cuerpos de seguridad.
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SANIDAD

Registra un nivel "epidémico alto"

Aumenta la incidencia de la gripe en
Cantabria, causando la cuarta muerte
La incidencia es cuatro veces mayor que en la media de todo el país
a incidencia de la gripe en
Cantabria registra un incremento "muy destacado" respecto a semanas anteriores y se
sitúa en un nivel epidémico "alto",
con 485,1 casos por cada
100.000 habitantes en la segunda
semana de enero (del 7 al 13 de
enero), y causa una nueva muerte,
la cuarta. La tasa de gripe en Cantabria es cuatro veces superior a la
registrada en el conjunto de España, donde, con 109,4 casos por
cada 100.000 habitantes, ya ha
comenzado la onda epidémica de
la temporada 2018-19. El total de
casos diagnosticados clínicamente
como gripe en Cantabria desde el
inicio de la temporada de control (1
de octubre) ha sido de 3.870,
según datos aportados por la Consejería de Sanidad. Durante la úl-

L

tima semana se han informado un
total de siete nuevos ingresos hospitalarios por cuadro de gripe
grave, de un total de 24 casos graves hospitalizados de gripe confirmada. De los 24 ingresos, 16 han
sido en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla; 2 en Sierrallana, en Torrelavega, y 6 en Laredo. 10 de los pacientes
ingresados han estado en la Unidad de Cuidados Intensivos. A día
de hoy, 14 pacientes han sido
dados de alta, 6 permanecen ingresados y ha habido cuatro defunciones, una más que la semana
pasada. La Consejería de Sanidad
ha explicado que la distribución de
casos está generalizada por toda
Cantabria. Se mantiene la previsión realizada en semanas anteriores para Cantabria en el sentido

de que en la próxima semana podría alcanzarse aún el nivel máximo de enfermedad, aunque de
momento la tendencia sigue
siendo "claramente creciente".
A nivel nacional
En España, la gripe ya se ha
convertido en epidemia y afecta a
109,4 personas por cada 100.000
habitantes, asociada a la circulación mixta de A(H1N1)pdm09 y
A(H3N2) con predominio del primero, según los datos de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos
III, relativos a la semana 7 de
enero al 13 de enero de 2019.
Todas las regiones, excepto Canarias, Ceuta y Extremadura, presentan unas tasas de incidencia
de gripe por encima de su umbral.
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Las mujeres al poder
Miguel Del Río
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JUSTICIA

FORMACIÓN

Dos nuevos
programas de
empleo en Castro

Presidente Club de Prensa

C

reo que la gente tiene
derecho a cambiar de
opinión e incluso variar
posturas, como esa de empezar en un partido político, para
terminar en otro. Lo entiendo
como parte de la libertad y derechos que disfrutamos. En
cambio, me repatea lo rápido
que se cambia en este país de
idea, según soplen los vientos.
Así percibo lo que sucede actualmente con las mujeres,
hasta llegar a pedir (¡increíble!)
la revisión de leyes contra la
Violencia de Género o el
apoyo y ayudas que reciben
mujeres maltratadas debido a
su trágica situación personal.
Hay medios de comunicación
que incluso parecen haber
cambiado su línea editorial
respecto a tan alarmante problema, especialmente para
quien lo padece. Y es que hay
asuntos que deberían, como la
lucha contra la violencia machista, de ser poco más que
sagrados dentro de la sociedad e instituciones de cualquier país. Hoy leo y escucho
muchas opiniones (antes eran
todo loas a las medidas contra
los machistas), que son diferentes a lo que se expresaba
hace pocos años sobre el alarmante aumento anual de las
mujeres asesinadas. Nadie
como ellas para ver claramente sus problemas y exigir
soluciones contundentes. Es-

paña está necesitando ya una
presidenta del Gobierno, y me
parecen lógicas las medidas
que están tomando muchas
mujeres en defensa de sus derechos, para que no sean mermados, por ejemplo, cuando
un Gobierno sustituye a otro.
Hay que manifestarlo cuantas
veces sea necesario; muchas
cuestiones, y esta lo es, deberían quedar apartadas del debate,
el
pacto
o
la
confrontación política. Pero
aquí tenemos una forma de
ser y de actuar donde lo mezclamos y enredamos todo. De
ahí, la confusión y manipulación pueden llegar a reinar en
cualquier momento. Ahora le
ha tocado el turno a las mujeres, pidiendo una relectura de
las leyes que protegen su integridad e independencia. Me
disgusta todo lo que está sucediendo, y lo rechazo de
plano. La única forma que veo
de que algún día la igualdad
sea total es que cada vez sean
más mujeres las que ocupen el
poder en gobiernos, administraciones, multinacionales y
empresas. Porque, hoy por
hoy, con determinados dirigentes, de diferentes países, existen riesgos de que grupos
sociales muy concretos vean
disminuidos sus derechos.
Contra ello, hay que estar
atentos, ojo avizor y oído
alerta.

El Consistorio municipal ha aprobado la puesta en marcha de dos
proyectos de Escuela Taller y Talleres de Empleo en el que podrán
participar 60 personas y que se
llevarán a cabo a lo largo de este
mismo año. Esta actuación es posible gracias a las subvenciones
del Servicio Cántabro de Empleo.
El proyecto de Escuela Taller “Etcétera” está subvencionado con
337.892.25 € y en él podrán participar 30 alumnos y alumnas trabajadoras, en dos especialidades:
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos y Dinamización
de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil. Este
programa Escuela Taller tiene una
duración de un año teniendo previsto su inicio el 1 de marzo de
2019. Tiene como objeto, la cualificación y profesionalización de jóvenes desempleados entre 16 y
30 años.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

El juicio del caso Proconor
señalado para el 27 de mayo
l Juzgado de lo Penal nº 3
de Santander ha señalado
para el 27 de mayo el comienzo del juicio del caso Proconor de Castro Urdiales, en el que
hay una veintena de personas
acusadas por posibles delitos de
prevaricación urbanística y administrativa, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino
Díaz Helguera. El caso Proconor
versa sobre un edificio de 51 viviendas que ejecutó la constructora del mismo nombre en la zona
de Santa Catalina, en un área próxima al polideportivo Pachi Torre
(unidad de ejecución 1.26), que
fue paralizado y que la Fiscalía
solicitó demoler por invadir suelo
destinado a equipamiento deportivo. La titular del Juzgado de lo

E

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por escrito al periódico.

Penal nº 3 de Santander ha citado
hoy a las partes para señalar la
fecha del juicio, que se ha fijado
para los días 27, 28, 29 y 31 de
mayo y 4, 6, 7 y 19 de junio en el
salón de actos del Tribunal Superior de Justicia, en el complejo de
Las Salesas, en horario de mañana.
En su escrito de acusación, que
es de abril de 2012, la Fiscalía solicitó para Muguruza un año de
cárcel y siete de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por prevaricación urbanística, mientras que para Díaz
Helguera pidió 14 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación
administrativa,
ha
confirmado a esta agencia el Ministerio Público.
Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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Laredo, destino de caminos.
Turismo de calidad
Palacio Consistorial de Laredo: de Casa Consistorial a Centro Multidisciplinar
aredo ofrece numerosos atractivos a los turistas que se acercan cada año a conocer el
municipio. La villa cuenta con hermosos paisajes, deliciosa gastronomía,
dinamismo comercial, patrimonio y un
amplio abanico de pruebas deportivas de diferentes disciplinas. Además,
los propios vecinos se encargan de
mantener vivas sus principales tradiciones con el objetivo de que Laredo
continúe siendo año tras año un referente de calidad dentro del turismo
nacional e internacional. El pujante
sector hostelero y comercial de la villa
garantizan una experiencia inolvidable.

L

Batalla de Flores de Laredo
Laredo es conocido mundialmente
gracias a las atractivas ofertas de ocio
que ofrece a todos sus visitantes. La
Batalla de Flores aglutina por sí sola
arte, belleza, tradición y espectacularidad.
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y surgida en 1908 a orillas del mar, hoy vive su época de

mayor esplendor, con unas creaciones que cada año se superan. La 110
edición tendrá lugar el viernes, 30 de
agosto de 2019.
El Último Desembarco de Carlos V
Otra de las fechas señaladas en
rojo dentro del calendario de la villa es
la representación de El Último Desembarco de Carlos V.
El V Centenario del nacimiento de
Carlos V, festejado en el año 2000,
supuso el punto de arranque de una
de las fiestas de Recreación Histórica
más espectaculares de cuantas se
celebran en España. Convierte a Laredo del 16 al 22 de septiembre en
una pujante villa renacentista.
El Ayuntamiento organiza un amplio
programa de actividades, entre las
que destacan las Jornadas Culturales
(16 al 18), Torneos de Época, los
Desfiles Imperiales, el Desfile Infantil
de Trajes de Época y, sobre todo, las
Escenificaciones de las llegadas del
Emperador (20), y de sus hermanas
las Reinas Leonor de Francia y María
de Hungría (21).

Por otro lado, Laredo cuenta también
con numerosos atractivos dentro de
su espectacular patrimonio natural.
Ejemplo de ello es la playa Salvé, con
casi cinco kilómetros de finísima
arena dorada que conforman una idílica estampa. Un arenal único al que
acompañan otros como El Regatón,
puerta de entrada a un Parque Natural de las Marismas que hace las delicias de los amantes de la naturaleza.
Las Cárcobas, Tarrueza, Valverde o
Villante se convierten en parajes bucólicos que merece la pena descubrir
a pie. Estos itinerarios y otros más se
encuentran en el folleto “Rutas con
Encanto”.
Además, cuenta con un centro urbano único. La Puebla Vieja representa el corazón de un pueblo fiel a
sus costumbres. Sus rúas son coronadas por la imponente iglesia gótica
de Santa María de la Asunción, Monumento Nacional desde 1931.
Palacio Consistorial de Laredo: De
Casa Consistorial a Centro Multidisciplinar
El Palacio Consistorial de Laredo,
situado en la Plaza de la Constitución
de 1812, es el eje vertebrador del Laredo histórico y de la moderna y dinámica villa de hoy. Fue construido por
artífices trasmeranos entre 1557 y
1563 para ser la Casa Consistorial de
la villa, función que cumplió hasta
2007.
Es un espléndido ejemplo de la arquitectura renacentista en Cantabria
y uno de los primeros edificios públicos conservados.
Con la rehabilitación realizada en
2017 y 2018 se ha convertido en un
moderno centro multidisciplinar para
exposiciones, actividades culturales,
congresos o conferencias y, otros
usos adecuados a los espacios creados.
Por el Conjunto Histórico Artístico
de Laredo discurre el Camino del
Norte o de la Costa a Santiago de
Compostela, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO e Itinerario
Cultural por el Consejo de Europa,

transitado por miles de peregrinos de
todas las nacionalidades para quienes “el buen camino” en Laredo se
convierte en una experiencia única.
Laredo Virthis. Viajar con el móvil
al pasado de Laredo
La aplicación móvil “Laredo Virthis”
trata de acercar la cultura y la historia
de Laredo al público en general y al
joven en particular. Los primeros pobladores, la influencia de los romanos en
el desarrollo de los núcleos
poblacionales generados
en torno a la bahía de Laredo; Laredo capital de las
Cuatro Villas de la Costa de
la Mar en el siglo XVI, así
como las vestimentas típicas de la villa en ese siglo
son algunos de los aspectos que se pueden conocer
a través de “Laredo Virthis”.

La Invernal de Laredo: 16 y 17 de
febrero 2019
Las aguas de la playa Salvé serán
el escenario por cuarto año consecutivo donde del IV Open Surf ContestLa Invernal de Laredo, campeonato
de surf organizado por el Ayuntamiento de Laredo que reúne a los
mejores surfistas del mundo en categorías masculina y femenina. La cita
será los días 16 y 17 de febrero.
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Presupuestos, el buey y
el tiranosaurio
Fernando Collado
¿Qué es un Presupuesto? Un supuesto previo en el que siempre se
apalea a Cantabria. Ahora es Sánchez, antes Rajoy, mucho antes el
otro o el de la moto. Tal parece que
llegan a la presidencia –del Gobierno– con un solo énfasis: negar el
pan y la sal a ciertas autonomías –
de todos conocidas– mientras riegan con los chorros del oro a otras
–también muy identificadas–.
Cuando un cántabro se encuentra
con un Presupuesto del Estado, primero lo mira de lejos, luego lo olisquea, después le aplica un detector
de peligro y, al final, sale corriendo,
no vaya a ser que le atropelle un jabalí. Las cuentas de la nación suelen
traer dos colmillos exteriores para
rasgar de arriba abajo las esperanzas de esta tierra. Revilla y sus
huestes van a tener que regresar a
Monzón de Campos –esta vez a comerse un tiranosaurio– a ver si el
Gobierno central gestiona para
todos o hace un metro de AVE en
Cantabria. Mientras tanto, Pedro
Sánchez esparce millones en Cataluña con el objetivo de salvar unos
Presupuestos abyectos y partidistas
que, como siempre, relegan y olvidan a los cántabros, además de a
otras regiones que, como ésta, son
leales y trabajadoras.
Con los bolos así plantados es más
fácil que el AVE tome rumbo a Wa-

terloo o se lo pongan a Rufián en exclusiva para que viaje desde su casa
al escaño del Congreso y pueda renovar de manera más cómoda el
catálogo de sandeces que representa como comercial del separatismo. El Gobierno –éste, pero
insisto que también lo hicieron
otros– chulea a Cantabria, la bordea. El buey de Monzón no sirvió,
tampoco lo hará el tiranosaurio a la
parrilla: es más fácil ahora mismo
hacer un teleférico de Puertochico a
Tresabuela que un par de centímetros de tren veloz sobre la piel desnutrida de la vieja Montaña. El
Estado de las Autonomías es un
gran fraude. Sólo existen dos, que,
además, se quieren largar a vivir su
pubertad lejos de la madre que las
alumbró. Lo que hace más kafkiana
la realidad que vive España. Y que
es: leña y desprecio a la lealtad; algodón y cariño a los excluyentes, racistas y golpistas. Las televisiones
no arreglan ya nada (vean la propiedad de los medios). Hace falta tirar
alguna puerta. Pero quizá sea demasiado tarde: el pasillo al que debe
y quiere acceder la gente noble está
repleto de falta de nobleza. Años
después de la comilona del buey en
Monzón es posible que veamos la
del tiranosaurio. Siempre se pueden
usar las traviesas del AVE como
mondadientes.

Inaugurada la instalación eficiente de
127 puntos del alumbrado público
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín,
acompañado del alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, ha inaugurado la mejora
del alumbrado público en varias
zonas urbanas de Laredo. El acto
ha contado además con la presencia del director general de Industria, Comercio y Consumo,
Raúl Pelayo, así como otros
miembros de la corporación municipal. Los trabajos de renovación
del alumbrado, que han tenido una
inversión cercana a los 50.000€,
se han desarrollado en las calles
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Wenceslao López Albo, Menéndez
Pelayo, Zamanillo, Doctor Velasco, Reconquista de Sevilla, en
Alameda Miramar y Alameda el
Bosque, en las plazas del Marqués de Albadia, Cachupín, de la
Iglesia de Santa María de la Asunción y del Ayuntamiento Viejo, en
los soportales del Mercado y en el
barrio Pelegrín.
Martín ha recordado que el Gobierno de Cantabria está colaborando con los ayuntamientos para
transformar la iluminación pública
en una iluminación más eficiente
que favorezca las arcas municipales, ya que el tipo de luminarias

instaladas ahorran un 50 por
ciento en la factura eléctrica.
El consejero ha manifestado su
deseo de que en tres años toda la
iluminación pública de los ayuntamientos termine siendo de carácter eficiente, ya que este tipo de
inversiones se "autojustifican" por
su rentabilidad y por su futuro, al
tener una garantía mínima de diez
años.

Han supuesto una
inversión cercana a
los 50.000€

Laredo
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SALUD - IGUALATORIO

EDUCACIÓN
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SUBVENCIONES

Actos del 50
aniversario del
IES Bernardino

Igualatorio Cantabria se une al
proyecto STEM #TalentGirl
gualatorio Cantabria se ha
unido al proyecto STEM #TalentGirl, junto a la Fundación
Mujer y Talento. Se trata de un
proyecto educativo con una interesante propuesta de desarrollo
del talento y liderazgo femenino,
pionero en la comunidad autónoma.

I

Objetivo
El objetivo que se persigue es
inspirar, educar y empoderar a las
mujeres desde edades muy tempranas, de manera que se detecte
y desarrolle el talento y las vocaciones en las áreas de las carreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, claves para la industria 4.0 y
la transformación digital de la economía. Desde hace más de 65
años, Igualatorio Cantabria ha estado presente en la sociedad cántabra para proporcionar a sus
asegurados una asistencia médica
y quirúrgica de la mayor calidad,
basada en el derecho fundamental del paciente a elegir libremente
a sus médicos.
Su apuesta constante por la innovación y por una sanidad sostenible lo convierte en el aliado

perfecto para los ciudadanos, las
empresas y la Administración pública.
Igualatorio
Mientras que la mayoría de los
igualatorios nacidos en España a
la vez que el nuestro han ido sucumbiendo al mercantilismo puro,
o desapareciendo por falta de médicos y gestores perseverantes,
Igualatorio Cantabria ha conseguido mantenerse fiel a sus principios a lo largo del medio siglo más
vertiginoso de la historia.
Tesón
Con el tesón, la sensatez y la
habilidad de varias generaciones
de médicos ha sabido reforzarse y
constituirse en un proyecto sanitario de futuro que garantiza una
asistencia médica privada de calidad a decenas de miles de familias. El trabajo constante, con
ilusión y entusiasmo de los accionistas, consejeros y trabajadores
de las diferentes empresas del
Grupo, han hecho que hayamos
constituido un conglomerado empresarial que ha sabido diversificar
y, por el momento, alcanzando sus
objetivos.

Los actos programados por el IES
Bernardino de Escalante de Laredo, para conmemorar su 50 aniversario han comenzado con la
representación teatral 'Una tienda
impropia. Juguete cómico en un
acto', a cargo de la agrupación escénica 'Unos cuantos', de Santander. El autor y director de la obra
es Juan Manuel Freire, que ha
sido profesor de Lengua y Literatura castellana del citado instituto.
El salón de actos de la Casa de
Cultura Doctor Velasco acogió el
evento con entrada libre hasta
completar aforo.
El Ayuntamiento de Laredo
colabora en la programación de
los actos de este 50 Aniversario
del IES Bernardino de Escalante. El sábado 13 de abril será
el día que se celebre el acto institucional, con una jornada de encuentro en el centro para
rememorar vivencias, anécdotas y
recuerdos de aquellos. Se visitarán las instalaciones del instituto y
habrá una comida.
Distintos actos
También se inaugurará una exposición con fotografías, documentos y recuerdos de estos años
para lo que el centro solicita la colaboración de todos, enviando fotografías o recuerdos a la
siguiente dirección de correo electrónico: bernardino50aniversario@gmail.com.

Consistorio municipal

El Ayuntamiento aprueba
ayudas al estudio a 42 familias
Destinadas a alumnos de enseñanzas no obligatorias
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Laredo
ha aprobado ayudas al estudio para alumnos de enseñanzas
no obligatorias por un importe
total de 15.075€. Las ayudas van
dirigidas a alumnos de enseñanzas no obligatorias, ya que en el
caso de las obligatorias, las ayudas están canalizadas a través del
Banco de Recursos.
En concreto, según informa el
Consistorio pejino, se han beneficiado de este programa de ayudas
al estudio un total de 42 familias
laredanas, repartidas entre 15 de
Educación Infantil, 14 de Bachillerato, Módulos, FP y Ciclos Formativos, y 13 de Nivel Universitario.
Se han denegado, por diferentes
motivos, un total de 18 solicitudes.
El Ayuntamiento ha aprobado
recientemente estas ayudas con
carácter provisional, de manera
que se ha abierto un plazo de 10
días para que los solicitantes que
no hayan sido beneficiarias de las
mismas puedan alegar contra la
resolución, mediante escrito en el
registro del propio Ayuntamiento.
La fecha límite de alegaciones es

L

el 14 de enero.
Los importes de las tres diferentes ayudas ascienden a 75€
para alumnos de Educación Infantil; 300€ para alumnos de Bachillerato, Ciclos formativos, Formación
Profesional y 750€ para alumnos
universitarios.
Estas ayudas son incompatibles
con las concedidas por el mismo
concepto por parte de otras instituciones públicas, y particularmente con las del Ministerio de
Educación.
En este sentido, las bases de la
convocatoria establecen que las
ayudas para la Universidad no se
harán efectivas hasta la presentación del documento acreditativo de la denegación de otras
ayudas que se pudiesen haber solicitado.
Próximamente, tras el estudio
de las alegaciones que puedan
presentarse, el Ayuntamiento procederá a la aprobación definitiva
de estas ayudas, y su abono a los
beneficiarios. El listado provisional
de ayudas al estudio municipales
puede ser consultado en la web
municipal (www.laredo.es).
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¿Por qué no te pasas a descubrir Colindres?
Se trata de una villa donde las costumbres han dejado su huella a lo largo del tiempo
a tradición marinera y el
nombre de Colindres han ido
siempre ligados la una con
el otro. Su estratégica situación
geográfica la convirtió en un lugar
de paso muy importante durante
la edad media. Uno de sus principales atractivos es la arquitectura
del municipio.
El estilo de los inmuebles históricos de Colindres de Arriba, edificados entre los siglos XVI y XVIII,
corresponde fundamentalmente a
dos corrientes artísticas: por un
lado el “Clasicismo montañés”,
también llamado “Montañés tradicional”, que se desarrolla en Cantabria a finales del siglo XVI y a lo
largo del siglo XVII; y el denominado “Barroco montañés”.
Entre las más importantes cabe
mencionar las casonas de Puerta.
Desde el punto de vista artístico,
destaca sobre todo la iglesia pa-

L

rroquial antigua de San Juan Bautista. De una sola nave y ábside
poligonal alberga tres valiosos retablos en su interior, entre los que
destaca una obra romanista del
primer tercio del siglo XVII compuesta por bellas esculturas y relieves.
Reserva natural
El Municipio de Colindres forma
parte de la Reserva Natural de
Las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
En la zona baja se pueden encontrar los sistemas de marisma y
estuarios formados por la Ría del
Asón con gran cantidad de especies vegetales y animales, destacando las aves ya que Colindres
forma parte de la red europea de
humedales RAMSAR y sus marismas también son consideradas
como zona ZEPA (Zona de Espe-

cial Protección de Aves). Colindres es un mirador natural excepcional para la observación de
especies limícolas, además de
otras aves como cormoranes, garzas, ostreros
y
gran
variedad de anátidas.
Además de ser un territorio donde las costumbres y tradiciones
han dejado su huella,
Colindres se dibuja
como un municipio
dinámico,
joven,
vivo un pueblo que
es el gran desconocido de la comarca
oriental, y en este
desconocimiento
precisamente
es
donde radica su encanto el de un
Pueblo 10.

Rutas por la villa
El Ayuntamiento de Colindres ha
diseñado diversas rutas además
de una aplicación para el móvil

que permite a los visitantes conocer con todo detalle la historia que
albergan las calles de este espectacular municipio.

Colindres
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Segundo municipio
donde más crece
la población

Javier Incera ha supervisado las obras

Avanzan “a buen ritmo” las
obras de La Charca
Lo transformarán en “un gran parque público”
l alcalde de Colindres, Javier Incera, ha visitado las
obras que se están ejecutando en el entorno conocido
como ‘La Charca’ y que “permitirán transformar una zona que
lleva años degradada en un gran
parque público”.
Acompañado por el concejal de
Obras, Pablo Ruiz, el regidor ha
comprobado el estado de los trabajos, que comenzaron hace un
mes y que avanzan “a buen
ritmo”. Las obras está previsto
que finalicen el próximo mes de
abril y conllevan una inversión superior a los 300.000€ financiados
por el Ayuntamiento de Colindres
y el Gobierno de Cantabria.
En una nota de prensa, el alcalde ha destacado la “repercusión social” de esta actuación:
“Vamos a convertir una zona que
ha estado en desuso y degrada
durante mucho tiempo en un espacio único y de referencia para

E

todos los colindreses”, ha enfatizado. Según ha resaltado Incera,
se trata de un proyecto “singular”
que incluye la construcción de un
nuevo parque público de 3.000
metros cuadrados “con una lámina de agua que generará la
sensación de ser una laguna y
que se podrá recorrer a través de
una pasarela de madera”.
Además, el regidor municipal
ha valorado que este parque se
encuentra en el punto de transición entre el Colindres urbano y el
Casco Antiguo, de modo que “se
convertirá en la entrada a la zona
histórica del municipio, realzando
su belleza y valor patrimonial”.
En esta línea, el alcalde ha explicado que “la nueva área contará
con
dos
jardines
diferenciados y con un diseño
adecuado al entorno, funcionando como un espacio complementario al Parque de La
Alameda.

Visita de las autoridades al centro

Colindres ha ganado casi dos
centenares de habitantes según
los últimos datos oficiales de población que acaba de publicar el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), un dato positivo que refuerza la tendencia de crecimiento
de los últimos años.
A 1 de enero de 2018 el municipio tenía 8.453 habitantes, 165
más que un año antes, de
acuerdo con los datos del INE.
Según los datos del Ayuntamiento, a 1 de enero de 2019 hay
8.543 habitantes. Estos registros
colocan a Colindres como el segundo municipio donde más creció la población en términos
absolutos, solo por detrás de Piélagos (305 habitantes más) y por
delante de Castro Urdiales (160),
Santa Cruz de Bezana (146) y
Santander (93). Este saldo positivo de habitantes contrasta, además, con el descenso de
residentes en el conjunto de Cantabria y en otros grandes municipios de la región, así como la
caída anotada en municipios colindantes como Laredo (-199 habitantes).

Inaugurado el nuevo Centro
de Día de Colindres
Es “el proyecto más importante de la legislatura”
a vicepresidenta y consejera
de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y el
alcalde de Colindres, Javier Incera, han presidido el acto de
inauguración del nuevo Centro de
Día, que dará servicio a las personas mayores del municipio y a
sus familiares. Tras recorrer las
“magníficas”
instalaciones
junto al personal y los residentes
del nuevo centro, Díaz Tezanos
ha mostrado su profunda satisfacción por ver cumplido un compromiso de su departamento al inicio
de la legislatura y que reafirma la
apuesta decidida del Gobierno regional por los servicios sociales y
los derechos de las personas que
más lo necesitan.
En su comparecencia ante los
medios de comunicación, Díaz Tezanos ha lamentado que el Centro podría haber estado abierto

L

desde hace muchos años si no
hubiera sido por los cuatro años
de recortes de la anterior legislatura del PP, que, según ha dicho,
se caracterizó por el desmantelamiento del Estado del Bienestar y
de una ley, “para nosotros fundamental, como es la Ley de Dependencia, que tantos derechos y
servicios ha dado a las personas
mayores, a las personas con discapacidad y en definitiva a las personas que más lo necesitan”.
Asimismo, ha recordado que
desde el año 2015 “las cosas han
cambiado” debido a que una de
las prioridades del actual Ejecutivo ha sido recuperar “todo lo
desmantelado en los últimos cuatro años del PP y recuperar, fundamentalmente, la Ley de
Dependencia”. Por su parte, Incera ha destacado que “la apertura del Centro de Día es
seguramente lo más importante
de la legislatura”.

10

Nuestro Cantábrico

Santoña

18 de enero de 2019

PROYECTOS

GASTRONOMÍA

FIESTAS

Presentado el
programa
‘Territorio Anchoa’

El consejero Jesús Oria con su equipo, el alcalde y los concejales

106.000€ para llevar a cabo
obras en Santoña
Se busca poner en valor su patrimonio histórico
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación Jesús
Oria ha acudido a Santoña
para visitar inversiones cofinanciadas por su Consejería en este municipio, con una cantidad que
supera los 106.000€. Se trata de
proyectos de inversión gestionadas
por el Grupo de Acción Costera
(GAL) Oriental y que corresponden
al eje de desarrollo local participativo del programa europeo del
Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), para el periodo
2014-2020. Jesús Oria ha señalado
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la importancia de estas actuaciones
para poner en valor el patrimonio
histórico de la villa y el entorno de
las marismas de Santoña, con actuaciones destinadas a mejorar la
calidad de vida tanto de los santoñeses como de sus visitantes. El
consejero, al que ha acompañado
la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López, el alcalde
de Santoña, Sergio Abascal, y varios concejales de la corporación,
se ha acercado hasta el dique que
separa la Marisma de Bengoa y
el Canal de Boo.

Imagen del pregón del pasado año con los Vinikis

La Asociación de Catadores
UMAMI y la Cofradía de la Anchoa
de Cantabria, han presentado en
el Restaurante El Muelle del Centro Botín en Santander el programa de ‘Territorio Anchoa
2019’ con el que proponen para
este año tres maridajes en el que
el principal actor será la anchoa
que maridará primero con el pan,
segundo con el queso y tercero
con el vino.
Poner en valor
De esta manera se busca seguir
poniendo en valor este manjar tan
característico de Santoña y que
ha llevado el nombre del municipio a todos los rincones del
mundo.

Santoña ultima los detalles de
la celebración del Carnaval
La murga ‘Los Indecisos’ abrirá el concurso
antoña celebra su Carnaval
entre el 15 de febrero y el 9
de marzo. La murga 'Los
indecisos', será la encargada de
abrir una nueva edición del concurso de murgas del carnaval marinero mientras que 'Los Galis'
harán lo propio en la categoría infantil. Este año participarán un
total de 14 agrupaciones, tres de
ellas de niños. El autor del cartel
ha sido el murciano Rubén Lucas
García, que también se impuso el
pasado año. El momento cumbre
es el “Juicio en el Fondo del Mar”,

S

donde se juzga al besugo por el
secuestro de una sirena antes del
último acto, “La Quema del Besugo”. El juicio se lleva a cabo en
la Plaza de San Antonio. Siendo
juzgado por un tribunal de distintas especies de peces. El juicio es
presidido por Neptuno que, tras
oír las declaraciones de los testigos, absuelve al besugo. Sin embargo, el besugo, rey simbólico
del carnaval, al verse rechazado
por la sirena, muere de amor, procediéndose a su entierro y quema
en la bahía.
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Santoña, historia, naturaleza y tradición
La villa marinera es conocida internacionalmente desde hace años como la “Cuna de la Anchoa”
antoña, situada a los pies
del monte Buciero, combina
en sus 12 kilómetros cuadrados una gran variedad de paisajes; playas de blanca arena,
frondosos bosques y cálidas
zonas dunares. Esta villa marinera
se encuentra inmersa en pleno
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, un
enclave de alto valor ecológico
que miles de aves escogen para
pasar un invierno mucho más cálido. Comenzamos nuestro paseo
en la zona portuaria de Santoña,
lugar éste donde quedan ubicados
el puerto deportivo y pesquero de
Santoña. La anchoa, su producto
estrella, es elaborada en las numerosas fábricas existentes en el
polígono industrial, cuya calidad
hace que esta villa sea conocida
como la “Cuna de la Anchoa”. Por
ello, a principios del mes de mayo,
se celebra en el municipio la Feria
de la Anchoa de Cantabria, un
gran escaparate para los magníficos y exquisitos productos elaborados tanto por fabricantes locales
como por los del resto de la provincia.

S

Paseo marítimo
Seguimos nuestro camino y nos
adentramos en el paseo marítimo.
Muy cerquita se levanta la Iglesia
de Santa María del Puerto, declarada Monumento Nacional y que
combina el estilo románico y el gótico. Adentrándonos en el casco
urbano descubriremos importantes edificios, como el Instituto y
Palacio Manzanedo.
Custodiando la villa marinera

de Santoña se levanta imponente
el Monte Buciero.
Una península de 600 hectáreas que conserva la mejor mancha de encinar cantábrico del
país, entre acantilados de 200 metros, fortificaciones napoleónicas
y faros como el del Caballo y el
Pescador.
Cinco rutas que nos adentran
en frondosos bosques llenos de
historia con impresionantes vistas
tanto del municipio como de los alrededores.
Importante es la gastronomía en
un pueblo de carácter marinero.
Platos elaborados con los pescados más frescos que entran diariamente en la lonja santoñesa.
Pinchos, raciones, tapas que
hacen que todo aquel que nos visite se marche con un buen sabor
de boca. Anchoa, bonito, un delicioso marmite, un plato de jibiones
encebollados de la bahía o cualquier pincho es cocinado con las
mejores manos para ofrecer a los
visitantes lo mejor de la gastronomía local.
Fiestas y tradiciones
Y si ya añadimos la forma de
vivir que tienen los santoñeses
sus fiestas y tradiciones, aseguramos una segunda visita a nuestra
villa. Mención especial a los Carnavales, que se celebrarán entre
del 15 de febrero al 9 de marzo,
declarados Fiesta de Interés Turístico. Santoña es historia, naturaleza y tradición, una villa donde
se funde el azul del mar, el ocre de
la arena y el verde de la montaña.
¡Santoña te espera!
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Ramales de la Victoria, referencia del
patrimonio arqueológico nacional
El Ayuntamiento ha logrado que se lleve a cabo la instalación de la señalización de Covalanas en la N629 y la A8
amales de la Victoria
cuenta con un gran patrimonio arqueológico que lo
ha convertido en el municipio de
referencia de la región a la hora
de hablar de las cuevas más valiosas. La comarca del Alto Asón
es conocida gracias a la cantidad
de cuevas de las que se puede
disfrutar aquí.
Se habla de cerca de 4.000 cavidades catalogadas, prácticamente el 50% de las que existen
en toda Cantabria. Se trata pues,
de un auténtico paraíso para
todos aquellos que estén buscando aventura.

R

La zona ofrecía durante la época
paleolítica abrigos perfectos para
el resguardo y estancia de los habitantes de la época y numerosas
cavidades donde plasmaban sus
cualidades artísticas. Con el
tiempo se han descubierto además restos de su transcurrir diario.
Tres son las cuevas más reconocidas de la zona.
La primera de ellas es la de Cullalvera, que se sitúa junto al
casco urbano de Ramales y que
tienen un fácil acceso a través de
un paseo poblado por encinas.
Cuenta con unas espectaculares

dimensiones y una boca de acceso monumental. La cueva
cuenta con las pinturas rupestres
situadas a mayor profundidad de
la península
Por otro lado, la cueva de Covalanas, en la ladera del monte
del Pando y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, presenta pinturas de animales y
también no figurativas, con líneas
sueltas y pintos. Es de reducidas
dimensiones y casi rectilínea. Fue
descubierta en 1903 por el padre
Lorenzo Sierra, en colaboración
con Hermilio Alcalde del Río, dos
figuras claves de la investigación
arqueológica en Cantabria. Su
descubrimiento se enmarca dentro de los orígenes de la ciencia
prehistórica y más en concreto del
arte paleolítico, al ser la segunda
cavidad con arte paleolítico descubierta en toda la cornisa cantábrica tras Altamira (en 1879).
Por último, la cueva del Mirón
situada a escasos metros de Covalanas. En ella se han localizado
varios grabados de arte paleolítico
de trazo fino. Además, la cueva
encierra un importante yacimiento
arqueológico.
Señalización de las cuevas
Desde el Ayuntamiento de Ramales ha sido un objetivo y un
esfuerzo por parte de toda la
corporación, la señalización de
la cueva Patrimonio de la Huma-

nidad y por fin se están viendo los
resultados.
Para el equipo de gobierno municipal, esta señalización era necesaria y "acorde a la importancia
de una de las cuevas prehistóricas que son referente y orgullo del
patrimonio de Cantabria". Además, no dudan en que "va a ayudar al desarrollo turístico no
solamente del municipio sino de
toda la comarca del Asón".

Arquitectura popular
Por otro lado, Ramales cuenta
también con una arquitectura popular que se encuentra en muy
buen estado y que cuenta con
hermosos miradores acristalados

y también con casonas de indianos que poseen jardines y verjas
talladas con esmero. Entre ellos
destaca el palacio de Revillagigedo, que data del siglo XVIII.
Históricamente, el municipio está
ligado a la victoria de los liberales
frente a los carlistas. Durante la
batalla de Guardamino apareció
un baúl lleno de mantones de Manila, y esta anécdota ha hecho
que hasta el día de hoy se celebre
en Ramales la denominada “Verbena del Mantón”, un festejo que
se lleva a cabo el primer sábado
de julio y que atrae a numerosos
visitantes. Todo esto convierte a
Ramales de la Victoria en un lugar
idóneo para disfrutar del turismo
activo.
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Ajo, un balcón de belleza
incomparable hacia Cantabria
El municipio cuenta con un espectacular perfil costero de gran fuerza y belleza
areyo es uno de los principales tesoros que esconde
Cantabria, y pese a ello es
una de las grandes desconocidas
fuera de la región. Ofrece a sus visitantes naturaleza, costumbres,
gastronomía, Camino de Santiago, albergues de peregrinos y
toda la amabilidad de los vecinos
acostumbrados a tratar con veraneantes y viajeros.

B

imagen a la zona del Faro y convertirla en un lugar de visita obligado.
Dentro de su perfil costero,
cuenta con dos playas de gran belleza y superficie de arenal: las
playas de Cuberris y Antuerta,
ambas con gran afluencia de
amantes del Surf. La primera de
ellas además cuenta con el reconocimiento de la Bandera Azul.

Cabo de ajo
Aquí se encuentra el Cabo de
Ajo, en la localidad que le da nombre y que es el punto más septentrional de toda Cantabria.
En la zona se puede disfrutar de
hermosos acantilados como Cabo
Quintres o Punta Urdiales.
Además, el Ayuntamiento ha
trabajado para dar una nueva

Costa salvaje
Se trata de una costa salvaje,
con gran fuerza, pero sobre todo
limpia y con grandes zonas de
paseo a lo largo del litoral.
Dentro de su patrimonio arquitectónico cabe destacar la Iglesia
de Santa María de Bareyo, monumento de estilo románico costero
que se eleva por su gran belleza y

que es uno de los más importantes de toda Cantabria.
Destaca su pila bautismal, que
tiene un valor incalculable en
cuanto a sus tallas y su volumen.
Grandes contrastes
El municipio de Bareyo está
compuesto por tres pueblos, uno
de ellos el que le da nombre, y se
sitúa en el balcón de la ría de Ajo.
Es una referencia costera gracias a sus hermosas playas y
Güemes, que representa el carácter de interior.

Costumbres
Se trata de un valle precioso
que conserva las costumbres ancestrales del pueblo.
Gastronomía
Uno de los principales atractivos de Bareyo es su deliciosa
gastronomía.
Las paellas de Ajo son unas de
las más famosas del norte del
país y actualmente la nueva cocina ha dado paso a la elaboración de platos de carnes,
mariscos y productos de la huerta,

pero sobre todo su producto estrella de la mar “en femenino”: el
percebe.
Por su parte, en Güemes la comida casera es la gran protagonista.

Uno de sus grandes
atractivos es su
oferta gastronómica

Nuestro Cantábrico
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Ampuero, todo lo que te puedas imaginar
El municipio cántabro presenta al visitante un amplio conjunto histórico-cultural y de ocio
esde la Edad Media, Ampuero ha hecho honor a su
nombre ejerciendo como
Mercado principal entre Laredo y
Burgos. Una muestra de ello es el
paso del Emperador Carlos V en
su camino a Yuste.
Tanto el municipio como todos
sus barrios alcanzaron su máximo
esplendor gracias a los molinos y
ferrerías ubicados a las orillas del
río Asón y Vallino, ejemplo de ello
son los molinos de Santiago y Ortola, ambos con visita guiada. Y
por último, pero no por ello menos

D

importante, hacer mención a su
configuración urbana y su rico patrimonio civil y religioso.
Cosas que no te puedes perder
en Ampuero
-Plaza Mayor. La fisonomía actual se conserva desde el XIX, ya
que antes, en ese lugar, se alzaba
la Torre de los Velasco, alrededor
de la cual se asentaba el mercado. El “templete” de la música
es de 1926. En los alrededores de
la Plaza se pueden contemplar
numerosos ejemplos de arquitec-

tura civil.
-Torre de Espina. Situada a la
entrada del barrio de la Bárcena,
es Bien de Interés Cultural desde
1994.
Conjunto histórico fortificado,
conservando en su plenitud la
torre medieval y portalada original
con blasón de los siglos XVI y
XVII, alberga en su interior el
Museo Torre Mágica de Espina
con visita guiada gratuita.
-Cementerio. Conserva uno de
los mejores grupos de panteones
construidos con idéntica intención
ornamental que podemos encontrar en Cantabria.
- Santuario de Nuestra Señora
de La Bien Aparecida. Sede de
la Patrona de Cantabria, cuya
imagen es de origen gótico de finales del s.XV. Fue construida en
los siglos s.XVII y s.XVIII. Sus retablos merecen una especial atención en la visita.
En Udalla
-Iglesia de Santa Marina. Bien
de Interés Cultural desde 1984,
cuya estructura de dos naves y
dos ábsides (s.XII) semicirculares
le confieren una singularidad que
por sí sola ya merece la visita.
La torre sobre la puerta de acceso es del s.XVII. Románico y
gótico pueden ser identificados en
ella. Fijaros en los capiteles exteriores.
-Cementerio. Cada vez tiene más
adeptos esta vertiente de “turismo
de cementerios”. Hay varios panteones interesantes en él, de la
segunda mitad del XIX.

-Arquitectura civil. Casa y Torre
de Villa Setién, la casa de Pascual
Landa, lo que queda de la fábrica
de Anís de Udalla, de la Nestlé.
Si buscas disfrutar del mejor
ocio
-Parque de la Presa. Espacio
junto al Asón, desde el que se
puede disfrutar del puente (proyectado a finales del XIX), de la
Plaza de toros, de la desembocadura del río Vallino, la presa (con
pasaje salmonero) del Asón. Y
donde no es difícil ver a cormoranes, mirlos acuáticos, garzas reales

-El Asón. Es Lugar de Interés Comunitario, un espacio Natural Protegido de Cantabria, incluido en la
Red de Espacios Protegidos. Se
puede disfrutar de él desde sus
orillas o desde las canoas y piraguas.

Sus encierros son
conocidos en todo
el norte del país
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Liendo, una maravillosa tierra de contrastes
Ofrece a los visitantes un importante Centro de Interpretación del Bosque y el Arboreto
i algo caracteriza a Liendo
es su notable valor paisajístico. Al contrario que
otras villas de la zona, el municipio no cuenta con extensas playas, sino que la erosividad del
mar ha creado espectaculares
acantilados que se complementan
con pequeñas playas salvajes y
naturales como la de San Julián y
Valdearenas. Los visitantes pueden disfrutar de hermosas rutas
a través del Monte Candina,
muy importante para la zona
oriental de la región. En él, se
pueden encontrar colonias de
buitre leonado, de las que solo
hay dos en Europa, ya que anidan en los acantilados al borde
del mar. En los alrededores hay
otras ciclables.
Su privilegiada posición geográfica permite a Liendo contar
con una gastronomía muy variada
en la que tanto los pescados
como las carnes tienen un gran
protagonismo. Uno de los platos
más típicos de la zona es el Espigo, que se come de diversas
maneras el día de su conmemoración, sobre el mes de febrero,
que es cuando se cosecha.
Liendo trabaja durante todo el año
para ofrecer a sus visitantes un
turismo dinámico y de calidad y
por eso organiza numerosas fiestas. El 1 de mayo tiene lugar el
homenaje al indiano Luis María
de Avendaño, que a finales del
siglo XIX realizó una importante
donación al pueblo que lo permitió
crecer y mejorar.
Además, el 14 de agosto también se reconoce la figura de Sa-

S

turnino Candina, que realizó también un gran aporte para poder
construir un colegio y que el agua
llegase a los distintos barrios del
pueblo. El 15 de agosto es la celebración de su patrona, La Asunción de la Virgen, y el resto de
barrios celebran sus fiestas patronales.
Naturaleza
La naturaleza tiene un papel
muy importante en Liendo y por
eso cuenta con el Centro de Interpretación del Bosque y el Arboreto. Esta zona es un pequeño
jardín botánico que cuenta con árboles provenientes de los diferentes continentes. A la entrada del
pueblo viniendo de Bilbao, situado
en la antigua ermita de San
Roque, se llevan a cabo diferentes actividades para que los más
pequeños sean conscientes de la
importancia que tiene cuidar el
medio ambiente. En Liendo se
pueden ver diversas casas de indianos con apellidos ilustres como
Peláez o Mora. A las casas solariegas con fachada de sillería hay
que sumar la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. Construida en el siglo XVII, su interior
cuenta con una gran riqueza. El
popular cantero Pedro de la
Torre Bueras participó en su
construcción. Cabe destacar su
torre. A esto hay que sumar diversas ermitas pequeñas como la de
Las Nievas o la de San Julián que
en estos momentos se encuentra
en pleno proceso de restauración
y que es la construcción más antigua del valle.
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Noja forma parte de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes de España
oja se ha integrado como
una de las ciudades constituyentes de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes,
una iniciativa que persigue fomentar la colaboración y la acción conjunta de sus miembros para
avanzar en la transformación digital y lograr un modelo de gestión
turística inteligente.
Casi 70 destinos españoles se
han adherido a esta iniciativa que
cuenta con dos únicos participantes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria: Noja y Santander.
El alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, participó en el
acto en la sede de la Secretaría de
Estado de Turismo en Madrid, que
fue presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.

N

Tras la firma, el regidor mostró
su alegría y declaró que esta es
“una excelente oportunidad para
que Noja exponga y dé notoriedad
a los trabajos realizados y pueda
crear sinergias con otros destinos”.
A su juicio, este proyecto “consolida y confirma la apuesta del
Consistorio por cuidar y potenciar
la oferta turística de la Villa”. “Las
playas y los numerosos recursos
naturales y paisajísticos han
hecho posible que el municipio
sea ya un destino reconocido internacionalmente en materia de
turismo medioambiental. Ahora
queremos que también lo sea por
su carácter innovador”, aseveró
Ruiz Lavín, quien también reiteró
el “importante beneficio” que esta
iniciativa supondrá para los veci-

La ministra, Reyes Maroto, junto al alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín
nos y hosteleros del municipio, así
como para “los miles de turistas
que visitan la Villa cada año”.
Red de Destinos Inteligentes
La Red de Destinos Inteligentes
nace con los objetivos de fomentar la colaboración y la acción conjunta de los integrantes, asesorar
a los destinos en el proceso de
transformación digital, analizar los
retos y problemáticas comunes o
buscar soluciones, tanto tecnológicas como de estrategia para sus
gestores, entre otros.
Además se fomentará la colaboración, el asesoramiento, la búsqueda
de
financiación
y
soluciones tecnológicas y de estrategia; la investigación y difusión
de conocimiento que dé respuesta
a las necesidades de los destinos
y el desarrollo de una metodología
común de diagnóstico y planificación de los destinos inteligentes.
La Villa es el principal municipio
en oferta hotelera de la región,
después de Santander
Cantabria fue elegida el pasado
año como segundo mejor destino europeo a descubrir por
parte de Lonely Planet, la guía especializada en viajes que también
distinguió a Noja como el segundo
municipio de la región con mayor
oferta hotelera, solo por detrás de
Santander.
“Esta distinción es todo un revulsivo de captación turística para la
región y, en especial, para nuestro
municipio”, manifestó el alcalde de
la villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
tras la entrega simbólica de esta
distinción que tuvo lugar en un
acto celebrado en el Palacio de
Festivales de la capital cántabra, y
que contó con la presencia del
presidente cántabro, Miguel Ángel
Revilla; el consejero de Turismo,
Francisco Martín, y el presidente
de Lonely Planet en España, Javier Zaldúa, así como de otros al-

caldes y representantes del sector.
Orgullo
Para el regidor esta elección es
un “orgullo”, a la vez que confía en
que la presencia de Noja entre
uno de los mejores destinos de
Europa ayude a “consolidar” el
municipio “como un referente internacional” a lo largo de todo el
año.
De esta manera, Ruiz Lavín se
ha felicitado porque esta elección
“favorecerá la economía de todos
los sectores de la villa”, que se beneficiarán ante el aumento de turistas llegados desde distintos
puntos del continente.
Responsable y sostenible
"Queremos que Noja sea conocida por ser un destino de turismo
responsable y sostenible. Para
ello, apostamos por una política
turística que no solo tenga en
cuenta la protección y cuidado de
nuestro paisaje y riquezas naturales, sino también la conservación
de nuestra cultura y tradiciones, el
bienestar social, los negocios y la
hospitalidad", ha enfatizado.
‘Best in Europe 2018'
La riqueza cultural, histórica,
paisajística y gastronómica de
Cantabria ha favorecido que nuestra Comunidad Autónoma ocupe la
segunda posición en el ‘top ten’ de
la lista ‘Best in Europe 2018’, el
único destino español del ranking
que encabeza la región italiana de
Emilia-Romañana.

“Consolidar al
municipio como un
referente turístico”

Noja
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Obras ejecutadas en el frente marítimo de Ris

Entrega del reconocimiento

Noja acometerá la mejora
de su frente marítimo

Noja, primer municipio que
recibe ‘El Contenedor de Oro’

l Consistorio municipal está
trabajando para mejorar, en
diferentes proyectos, la
imagen del frente marítimo de la
Villa. En concreto, se trabajará en
tres zonas diferentes para realizar
una valoración de zonas degradadas, delimitar caminos, eliminar
plantas invasoras y restaurar plantas autóctonas: el frente marítimo
entre las playas Trengandín y Helgueras, el frente marítimo de Ris y
la calle La Sierra, y la senda costera en su tramo entre Trengandín

oja es el primer municipio
de los 18 que participan en
la campaña ‘El Contenedor
de Oro’ que acoge la instalación de
este ‘iglú’ dorado al ser el que más
vidrio recicló durante el mes de diciembre. En concreto, y según los
datos facilitados por Ecovidrio, impulsora de esta iniciativa junto al
Gobierno de Cantabria, en la Villa
se recicló durante el pasado mes
un 85% más respecto a la cantidad
de vidrio recogida en el mismo periodo de 2017. Por ello, el jueves

El Ayuntamiento
rehabilitará la ermita
de San Pedruco

El Ayuntamiento de Noja rehabilitará la ermita de San Pedruco con
una serie de actuaciones que mejorarán y recuperarán tanto el entorno del edificio como su interior.
Según el proyecto planteado por
el equipo de Gobierno, se consolidarán los muros, se recuperará
la cubierta y se habilitará el espacio interior para poder realizar visitas. Como ha señalado el
alcalde de la Villa, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, la conservación de
esta ermita “es preferente debido al deterioro que presenta”
y porque en su interior “se han encontrado restos de pinturas murales” bajo el mortero de cal que
actualmente existe en el edificio,
“uno de los más antiguos de
Noja”.

E

y Los Pinares. Todo ello con la colaboración de la Dirección General de Medio Natural, de Costas,
Ministerio de Medio Ambiente, y
SEO/BirdLife. Así, se reordenará
el frente marítimo entre la Playa
Trengandín y de Helgueras, de
modo que se resuelva y se mejore
la circulación peatonal, la circulación y estacionamiento de vehículos, el uso y disfrute de la playa y
el espacio natural, y también la
conservación medioambiental de
este recurso natural.

N

17 de enero se ha instalado el contenedor en la Plaza de la Villa,
frente a la Oficina de Turismo, en
un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, del concejal de
Medio Ambiente y primer teniente
de alcalde, Javier Martín, representantes de Ecovidrio y los alumnos del Taller de Empleo de la Villa
‘Limpieza de espacios abiertos e
instalaciones industriales en Noja’,
que han colaborado en la recogida
de vidrio.
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Mejoras en acceso
y parking del campo
de San Jerónimo

El Consistorio de Noja renovará el asfaltado de
las vías del municipio
El Ayuntamiento de Noja renovará el asfaltado de las vías del
municipio, continuando con su proyecto de mejora del entorno
urbano de la Villa, en el que se enmarcan otros trabajos como la
mejora de la accesibilidad en los pasos de peatones.

Consistorio municipal

El Ayuntamiento congela el IBI
por cuarto año consecutivo
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Noja (PRCPSOE) ha anunciado que la
modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2019 mantendrá
congelada esta tasa por cuarto
año consecutivo, cumpliendo así
con el compromiso de comienzo
de legislatura de “no subir los impuestos” en ninguno de los ejercicios. El alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha recalcado la
apuesta del equipo de gobierno por
“una política fiscal en la que se anteponga el compromiso social con la
ciudadanía a la obtención un incremento de la recaudación para las

E
La pista de hielo de Noja pone el broche de oro
a la Navidad con un “rotundo éxito”
La pista de hielo que se instaló en la bolera municipal de Noja durante esta Navidad ha cerrado las actividades de estas fiestas con
un “rotundo éxito”, como han coincidido en señalar desde la Asociación de Comerciantes y el Patronato Municipal, motivo por el
cual se convertirá en una actividad más duradera a finales de 2019.

arcas municipales”. “Nuestra idea es
congelar todos los impuestos y tasas
municipales sobre los que tenemos
potestad de hacerlo y seguir potenciando las exenciones y bonificaciones”, ha explicado Ruiz Lavín. Por
ello, los contribuyentes se van a encontrar en este 2019 con “la misma
situación fiscal” que ya tuvieron el
año que acaba de terminar. Para
que los ciudadanos no vean este
ejercicio aumentada la cuantía de
sus recibos, el Ayuntamiento reducirá por tanto la parte del gravamen
que corresponde fijar al Consistorio
para compensar la decisión que
tome el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento de Noja prepara
una serie de mejoras en materia de
accesibilidad en el campo de fútbol
ubicado en las instalaciones de
San Jerónimo, en el barrio El Carmen. En concreto, el proyecto contempla también la mejora en el
aparcamiento y en la disposición de
los elementos que permiten el control de los accesos a las instalaciones.
Las obras previstas
contemplan la disposición de elementos para el cierre perimetral y
control de los accesos peatonales
y rodados, así como la habilitación
de plazas del aparcamiento, lo que
permitirá dotar al espacio que conforma el exterior de los edificios que
ocupaba el antiguo albergue de las
colonias de unas condiciones favorables para su posterior rehabilitación conforme al uso que
finalmente se determine.

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”.

Noja
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FITUR

La Villa celebra el
Día Mundial de
los Humedales

El Ayuntamiento de Noja abrirá el
próximo sábado, 2 de febrero, el
Molino de las Aves para acoger
una serie de actos con motivo del
Día Mundial de los Humedales.
Tanto el sábado como el domingo,
3 de febrero, la marisma Victoria y
el Molino de las Aves acoge dos
actividades organizadas por
SEO/BirdLife en colaboración con
el Ayuntamiento de Noja. Así, la
marisma es el lugar elegido para
instalar una estación de anillamiento científico junto al observatorio, en horario de 10:00 a 17:00
horas. Por otro lado, el Molino de
las Aves abrirá todo el fin de semana de 10:00 a 15:00 horas para
realizar rutas guiadas y establecer
un puesto de observación que permita disfrutar de la zona.

Visita del alcalde a los participantes

Ruiz Lavín, junto a la Directora General de Turismo, Eva Bartolomé

Técnicos de turismo se forman Noja estará en Fitur como
para obtener el Sello SICTED Destino Turístico Inteligente
a Villa de Noja ha sido la
sede escogida por la Secretaría de Estado de Turismo
para desarrollar un curso intensivo
del Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos
(SICTED), dirigido a la formación
de profesionales de perfil muy técnico, ya sea trabajando como autónomos o en representación de
empresas que ofrezcan servicios
turísticos. En concreto, el curso ha
permitido a estos profesionales
obtener el distintivo ‘Compromiso

L

de Calidad Turística’, de validez
bienal. Así, desde el pasado lunes
hasta el 18 de enero, 13 profesionales de diferentes puntos del
norte de España han adquirido conocimientos que les permitan
cumplir con los estándares de calidad del destino turístico en el que
trabajen y que estén integrados
dentro de esta Red SICTED. En el
caso de Cantabria, solo dos municipios forman parte de estos destinos con distinción de calidad
turística: Noja y Laredo.

l Ayuntamiento de Noja estará presente en la Feria Internacional de Turismo,
Fitur, que se celebra en Madrid del
23 al 27 de enero, a través del
stand con el que Cantabria contará
en Ifema. Durante los cuatro días
que durará el evento la Villa mostrará a los visitantes y profesionales que se acerquen al espacio de
la Comunidad la “extensa y variada” oferta turística del municipio.
En concreto, y como ha explicado
el alcalde, Miguel Ángel Ruiz

E

Lavín, Noja mostrará sus “numerosos atractivos para todo tipo
de visitantes”, desde aquellos que
“buscan relajarse con sol y playa”
hasta los que “llegan a la Villa para
observar aves o descubrir nuevos
rincones naturales”. Así, ha recordado que actualmente el municipio
es un Destino Turístico Inteligente
(Smart Destination) a través de un
acuerdo firmado con el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital precisamente en la edición de
Fitur de 2018.

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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El Ecoparque de Arnuero, un privilegiado
destino de naturaleza en Cantabria
Las playas de Isla cuentan en la actualidad con Bandera Azul y Q de Calidad Turística
rnuero se ha convertido en
una referencia para el turismo cántabro a lo largo de
los últimos años.
Con un emplazamiento geográfico envidiable, se trata de un espacio único para disfrutar de las
mejores playas paradisíacas durante el verano y también de
todas las bondades que ofrece la
región durante el invierno.

pio sea un destino natural atractivo durante todo el año, y por eso
se han recuperado diversos espacios que se han puesto al alcance de los visitantes.

A

Situación
Situado en la zona oriental de
Cantabria, está conformado por
cuatro localidades: la capital que
lo da nombre, Isla, Castillo y
Soano.

Ecoparque
El mejor exponente de esta
labor es el Ecoparque de Trasmiera, un “museo a cielo
abierto”, que permite al usuario
aproximarse, de una manera ecológica, no solo a la historia del
municipio sino también al paisaje, la cultura y la gastronomía, otro de los puntos
referenciales con los que
cuenta Arnuero.

Playas
Un año más sus playas han conseguido el reconocimiento unánime a nivel internacional. Tanto la
del ‘Sable’ como ‘La Arena’ poseen el distintivo de Bandera
Azul y cuentan con las banderas
“Q” de calidad y la ISO 14.0001 de
calidad ambiental gracias al cuidado que se lleva a cabo de la
misma desde los organismos municipales. Son arenales accesibles
y adaptados que han respetado el

Hostelería
Sus hosteleros elaboran con
mimo la mejor cocina de la zona,
aprovechando la gran calidad de
sus productos de mar y tierra. Algunos de los más reconocidos
son los pimientos de Isla, los mariscos del Cantábrico o los caricos.
Se han diseñado diversas rutas
en la zona que permiten disfrutar
de recursos tan icónicos como el
Molino de Santa Olaja.

ecosistema natural en el que se
encuentran.
En la zona se han eliminado las
barreras arquitectónicas que podían dificultar los accesos y existe

un servicio de atención a este colectivo personalizado y con silla
anfibia de apoyo al baño.
Todo esto se complementa con
un importante casco histórico que

se conserva en muy buen estado
y cuenta con numerosos atractivos.
Además, el Ayuntamiento de Arnuero trabaja para que el munici-

Arnuero
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Rúbrica del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Luthier Laurent López

Presentación del evento
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Clases de Yoga en
el Centro Cívico
de la Maza

Arnuero pone en marcha las clases de Yoga en el Centro Cívico
de la Maza. Para que todo el que
lo desee pueda descubrirlo y
apuntarse tendrán jornadas de
puertas abiertas del 29 al 31 de
enero. Para llevar a cabo la inscripción es necesario llamar al teléfono 690 182 801 de Irune
Ratón.
Beneficios del Yoga
Son numerosos los estudios
que han analizado los beneficios
que ofrece el yoga a quien lo
practica. Esta práctica alivia la
mayoría de los dolores crónicos
que aparecen en el día a día.
Además, también sirve para producir las endorfinas típicas de
la actividad física. Una hora diaria de yoga, seis días a la semana, provocaba un aumento del
30% en la actividad de una enzima telomerasa manteniendo
más joven al que lo practica.

Renovación del convenio del Nueva edición del Ecoparque
Trail GP Isla 2018
Concurso de Música
Se trata de un importante concierto a nivel nacional

En esta ocasión se han presentado cuatro modalidades

l Ayuntamiento de Arnuero
y el Luthier Laurent López
han renovado el Convenio
de patrocinio del Concurso de
Música de Cámara Ecoparque
de Trasmiera para 2019.

a carrera en su sexta edición se
presentó ayer oficialmente en el
salón de Actos de la Universidad Europea del Atlántico. Previamente se realizó, en estreno absoluto
en Santander, un pase de la película
“100 días de soledad”, cuyo director y
protagonista acudió el año pasado a
presentar su experiencia durante las
charlas organizadas por Ecoparque
Trail GP Isla 2018.El pasado jueves
10 de enero se abrían inscripciones
de la VI edición del Trail Ecoparque
GP Isla, que en esta ocasión presentaba 4 modalidades. La carrera de
competición trail que en 2019 volverá
a ser Campeonato regional de Trail
Individual de la Federación de Atletismo, la denominada Slow Nature
Trail dirigida a los más disfrutones
que gustan de ir más lento saboreando cada parte del paisaje, la

E

Nueva edición
El Consistorio municipal ha convocado una nueva edición del
Concurso de Música de Cámara
Ecoparque de Trasmiera, que
será la diecisieteava, y que contará con un magnifico concierto inaugural con estrenos de David del
Puerto e Israel López Estelche. Ya
se ha abierto el plazo de inscripción del XVII CMCET.
Concurso nacional
El Concurso de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera,

promovido por el Ayuntamiento de
Arnuero, nació como un concurso
nacional de jóvenes músicos que
con los años se ha transformado
en un verdadero encuentro internacional de músicos de muy diversos países.
Vencedores 2018
El pasado año el Trío Fundación
Mahou San Miguel consiguió el
primer puesto en una espectacular edición que contó con grandes
muestras de talento en el municipio.

Abierto el periodo
de inscripción para
el próximo año
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prueba dirigida a los más pequeños
Pequecincho, no competitiva y
guiada por monitores, y finalmente el
trail corto nocturno “Luciérnagas Solidarias” que se celebrará el viernes 1
de marzo como preámbulo de un
gran fin de semana deportivo. Como
principales novedades que se abordaron en la presentación, está el Programa
Ecoparque
Training
–UEAtlántico, en el que los alumnos
de último curso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte realizan
como práctica evaluable el planing de
entrenamiento de 25 corredores. Por
esta razón el acto de presentación de
la carrera se ha trasladado a la UE
Atlántico, donde se presentará esta
novedosa experiencia. Un amplio
programa de actividades deportivas y
lúdicas salpicarán el calendario hasta
el fin de semana de la carrera.
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FIESTAS

DEPORTE

Fiestas de San

El colegio Flavio San Román
Vicente en
estrena iluminación más eficiente Güemes

Participantes en la cita

l Gobierno de Cantabria ha
sustituido la iluminación de
los tres edificios del colegio
público Flavio San Román para
hacerla más eficiente por medio
de la tecnología led.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, acompañado
del alcalde de Bárcena de Cicero,
Gumersindo Ranero, y del director general de Industria, Raúl Pelayo, han visitado el centro escolar
para comprobar la instalación de
las nuevas 485 luminarias que
han supuesto una inversión de
38.000€.
El alcalde ha comentado que la
sustitución de las luminarias va a
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suponer un ahorro importante
para las arcas municipales al
mismo tiempo que se ha mejorado
mucho la calidad de la luz. Ranero
ha agradecido a la Consejería la
sensibilidad con la que ha respondido a la solicitud municipal, mientras que la directora del colegio,
María José Cavieces, ha reconocido que la nueva iluminación está
mejorando la calidad de la enseñanza.
Las nuevas luminarias con tecnología 'led' son más eficientes
que las lámparas convencionales
y permiten disminuir el consumo
energético, así como obtener mejores niveles de iluminación y uniformidad en las estancias.

Regeneración del entorno del
monumento de la Barca de Treto

l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín,
acompañado por el alcalde de
Bárcena de Cicero, Gumersindo
Ranero, y la directora general de
Turismo, Eva Bartolomé, ha visitado las obras que el Gobierno de
Cantabria ha acometido en el entorno del monumento a la Barca
de Treto, instalado en recuerdo de
una infraestructura muy arraigada
entre los vecinos de la zona y que
tradicionalmente también estuvo
vinculada con el Camino del Norte
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para pasar de un lado a otro de la
ría a los peregrinos. El titular de
Turismo ha destacado que esta
actuación permitirá potenciar turísticamente el entorno, además
de ofrecer a los vecinos y visitantes un espacio de disfrute, ocio,
punto de encuentro e información
de la historia vinculada al Camino
de Santiago. El alcalde, Gumersindo Ranero, ha reconocido que
la Barca de Treto puede considerarse como "un buque insignia"
del pueblo, igual que el viejo
puente.

Güemes celebra durante los últimos días del mes las fiestas de la
localidad con un programa que
busca la participación vecinal. El
sábado, 19 de enero, a partir de
las 20:00 horas todo el mundo
podrá participar en la gran parrillada que estará acompañada por
un vino español. Seguidamente
todo el mundo podrá bailar con la
actuación del Dúo Carolina.
Volteo de campanas
Los actos continuarán el martes 22 de enero a las 12:00 horas
con el volteo de campanas y el
disparo de cohetes. Media hora
más tarde habrá una misa solemne en la iglesia parroquial de
Güemes, a continuación blanqueo por los bares del pueblo.
Estas fiestas están organizadas
por la Junta Vecina de Güemes y
la Comisión de Fiestas, además
del Ayuntamiento de Bareyo.
Participación
Los vecinos se vuelcan anualmente en estas celebraciones
buscando mantener vivas las tradiciones de la época. Son unas
fiestas pequeñas y muy especiales también para los visitantes
que viven en los pueblos limítrofes y que se acercan para poder
vivir en directo estas jornadas de
hermanamiento.

Abiertas las inscripciones
para el IV Trail Cabo de Ajo
Se trata de una de las pruebas más populares del norte
l plazo de inscripción para
participar en el IV Trail
Cabo de Ajo, que se celebrará el 31 de marzo, ha sido
abierto a través de la página web
www.cronorte.com.
En esta cuarta edición se mantendrán las modalidades de competición, pero se endurecerán las
pruebas. Así, los que deseen participar podrán hacerlo en las modalidades de Andarines, Carrera
y la prueba Familiar. El trail es
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una competición deportiva organizada por el Ayuntamiento de Bareyo que en su última edición
congregó a más de 800 participantes.
Espectacular recorrido
Sin lugar a dudas con el paso
del tiempo se ha convertido en
una de las pruebas más bonitas
del norte del país, gracias a su espectacular recorrido y a su gran
crecimiento.
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PROYECTO

RAMALES DE LA VICTORIA

Limpias contará
con un nuevo
pabellón deportivo

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha presentado esta
mañana el proyecto del pabellón
deportivo de Limpias que contará
con una inversión de cerca de
810.000€.
La instalación deportiva, que
dispondrá de pistas de balonmano, fútbol sala, baloncesto y
tenis, contará con una zona de
juego anexa y un aparcamiento
exterior y constituye el "primer
paso" para cumplir con una aspiración del municipio desde hace
muchos años, según ha asegurado el consejero, Francisco Fernández Mañanes.
El titular de Deporte ha presentado el proyecto, a la alcaldesa,
María del Mar Iglesias, que ha estado acompañada por la directora
de Deporte, Gloria Gómez y el
concejal de Deporte del municipio,
Jesús Ramón Abascal.
Según ha señalado el consejero
de Educación, ambas instituciones tienen prevista una consignación
presupuestaria
para
comenzar las obras a finales de
este año, y se espera que pueda
ser realidad para la primavera de
2020. Por su parte la regidora municipal ha expresado su gratitud al
haberse atendido esta petición,
tan largamente demanda desde el
municipio, y ha señalado que esta
infraestructura deportiva puede
prestar un importante servicio al
municipio.
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Sigue abierta la inscripción para
los talleres didácticos

Autoridades y operarios durante la presentación

Inaugurada la iluminación LED
del polideportivo ‘El Regato’
Cuenta con una inversión global de 17.581€
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha inaugurado
hoy la nueva iluminación LED de
bajo consumo del polideportivo
'El Regato', de Ramales de la Victoria, con una inversión global
de 17.581€, de los que 10.000 ha
aportado la Consejería, dentro de
la convocatoria de subvenciones
para instalaciones de energías renovables y de ahorro y eficiencia
energética en locales destinados
al uso público municipal de los
pequeños ayuntamientos. Jesús
Oria, acompañado por el alcalde
de la localidad, Cesar García,
otros miembros de la corporación
y los directores generales de Ga-
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nadería y Desarrollo Rural, Miguel Ángel Cuevas, del Medio
Natural, Antonio Lucio, ha visitado
las instalaciones donde se han
sustituido las antiguas luminarias,
de vapor de sodio, por lámparas
de bajo consumo. La iluminación
LED aporta una calidad más natural de luz y elimina el zumbido
constante de los tubos fluorescentes. De todo ello se benefician
los monitores, que ven mejoradas
sus condiciones de trabajo, y los
usuarios de las instalaciones. El
cambio, además, consigue ahorros cercanos al 60% en el consumo de energía y, por tanto, en
el importe de la factura eléctrica
del ayuntamiento.

as inscripciones para participar en los talleres didácticos,
organizados por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, en colaboración con el
Ayuntamiento de Argoños, continúan abiertas hasta completar 20
alumnos.

L

Niños de 6 a 12 años
La iniciativa está dirigida a niños
de 6 a 12 años y las clases se impartirán en horario de 17.00 a
19.00 horas durante todos los viernes del mes de enero.
El objetivo es ofrecer una alternativa de ocio y entretenimiento a

los jóvenes del municipio y concienciarles sobre la necesidad de
conservar el medio ambiente.
Subvencionado
Los talleres están subvencionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria.

Las clases se
impartirán entre las
17:00 y las 19:00 horas

Éxito de la exhibición del Club de
Patinaje de Argoños

Conferencia sobre Don Juan Espina
en Ampuero
El viernes 18 de enero, a las 19:30
horas, en la Sala de Conferencias
de la Torre de Espina de la Bárcena-Ampuero, el Ayuntamiento
de Ampuero organiza la conferen-

cia "El extravagante montañés
Don Juan Espina", a cargo de
Susan Paun, Doctora en Filología
Hispánica que acercará su figura
a los curiosos.

l Club de Patinaje Artístico
de Argoños, que dirige
Aroa Rodríguez, ofreció su
exhibición ante los familiares y vecinos del municipio en la pista polideportiva cubierta.
Los alumnos despidieron el año
con una Gala de Navidad basada
en la obra de Lyman Frank Baum
que lleva por título El Mago de Oz.
En la exhibición los asistentes
se encontraron con Dorothy, una
joven huérfana de 14 años que
vive en Kansas con su tía Emma,
su tío Henry y su perro Totó; es-
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pantapájaros, el hombre de hojalata, el León cobarde y el Mago de
Oz. Tras el festival, Papa Noél visitó a los asistentes que contaron
con la presencia del alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, y
de la concejala de Cultura Marian
Prada, quienes felicitaron a los
participantes por el gran trabajo
realizado durante todo el año, llevando el nombre del municipio de
Argoños no solo por la geografía
regional, sino a nivel nacional
con los diferentes campeonatos
a los que acuden.
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