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NOJA

Cerca de 250.000€
para mejorar
el municipio
Se realizará una nueva rotonda
de entrada a la Villa que mejorará su acceso y un parque en
la zona de Ris.
Pág. 15

ARGOÑOS

“Me imponen una
multa coercitiva
personal de 1.000
euros al mes”
Entrevista personal con Juan
José Barruetabeña, alcalde de
Pág. 20
Argoños.

LAREDO

Santoña se viste de Carnaval
Las murgas dan el pistoletazo de
salida al ‘Carnaval del Norte’.
Esta esperada cita convertirá a
Santoña en la capital de la comu-

nidad hasta bien entrado el mes
de marzo. Este año, todas las actuaciones se podrán seguir en directo una vez más a través de

internet desde cualquier punto del
mundo. Además del clásico concurso, las miradas se centrarán en
otros eventos tan importantes

como ‘El Juicio en el Fondo del
Mar’. Semanas en las que el color,
la alegría y la diversión tiñen las
calles de Cantabria.
Págs. 12-13

Confirmada
la anulación
del PGOU
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Gobierno contra la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia (TSJC) . Pág. 6
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Okuda el okupa

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
scar San Miguel es
Okuda, el okupa de
las fachadas y los
macroescenarios. El artista
de moda, el pintor que pinta
con calculado amor, el referente del arte urbano. Toda
fachada es lienzo, todo colegio es marco, todo rincón es
coloreable. Okuda es un
okupa al que se ve venir de
lejos. Y que, finalmente, no
se marcha nunca.
Okuda pinta y coloniza. Pinta
mucho y lo sabe. Cuenta con
el favor y el fervor del público
internacional. Es un Bansky
treinteañero, un líder del
“street art”, un ciclón en
busca de espacios abofeteables con sus mil y un colores.
La calle es de todos, pero
Okuda demuestra que es
más de unos que de otros.
Es un agitador que viaja agitadamente por el mundo poniendo firmes los muros y
firma a pie de pared.
Dulce okupa este Okuda.
Candidato a dejar su sello a
la vuelta de cualquier esquina. Aspirante a llegar a la
inmortalidad partiendo de la
modernidad. Con la agenda
repleta de encargos, solo un
santanderino tan joven como
viajado ha podido dejar su inconfundible sello en decenas
de ciudades. Viste edificios,

Ó

reviste de colores inimaginables su obra y se desviste
para quien lo desea. Cuando
llega Okuda sale todo el
mundo a recibirlo.
Hace apenas un año, abrió la
puerta del Palacete del Embarcadero de Santander y
pasaron dentro miles de admiradores de sus animales
de autor. Animales humanizados y coloreados con la inteligencia de una paleta que
no es de ningún paleto.
Tiene mucho que contar y
mucho que mostrar. Viaja alrededor del mundo sin perder
demasiado la perspectiva.
En ese otro mundo lleno de
grandes artistas, Okuda se
distingue por su peculiar lenguaje. “Palace of the Holy
Animals” fue esa apuesta ganadora por animales que
viven, sienten y comparten.
Porque así lo ha querido este
artista singular que concierne
a un público tan plural.
Este Okuda es el enemigo
público número 1 de las fachadas gris marengo. Hasta
que las okupa. Comisario
con mando en plaza y presto
a intervenir para restaurar el
desorden establecido.
Callejero enfermizo, pintando
muros colabora a derribarlos.
Paradójico.
@JAngelSanMartin

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Laredo por la mujer asesinada

El Gobierno ejercerá como acción popular
en la causa por el asesinato de Laredo
De esta manera busca mostrar su rechazo frontal a la violencia de género
l Gobierno de Cantabria se
personará como acción popular en el procedimiento
penal por violencia de género
que se instruye en Laredo a
consecuencia del asesinato, el
pasado mes de enero, de una
joven dominicana a manos de su
expareja.

E

Reunión
El Ejecutivo ha autorizado a la
Dirección General del Servicio Jurídico para ejercer las acciones judiciales, a instancias de la
Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, competente en

materia de igualdad. También ha
dado el visto bueno a un programa
especial para reducir la lista de espera de pacientes derivadas a los
servicios de Radiodiagnóstico de
Valdecilla, Sierrallana y Laredo por
el Programa de Detección de Cáncer de Mama.
Tras el cruel suceso, el Ejecutivo
cántabro ha expresado su "consternación" y su "más enérgica repulsa" por la muerte por violencia
de género de esta joven dominicana en Laredo, y ha señalado
que se trata de un "duro golpe"
para toda la sociedad cántabra. El
Ejecutivo trasladó todo su respaldo a la familia de la fallecida y

en su momento ya anunció su interés de personarse en la causa
judicial en "apoyo y acompañamiento" a todas las víctimas que
sufran este tipo de actos criminales.
En este sentido, defendió unas
instituciones y unos partidos
políticos "a la altura de las circunstancias" para hacer frente a
este "grave problema social" y ha
hecho un llamamiento a la unidad
para combatir la violencia de género y construir "entre todos" una
sociedad más igualitaria. "La participación de todos es necesaria
para acabar con esta lacra", ha remarcado.
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Mejora en la señalización
en los Collados del Asón

Jesús Oria preside la reunión del Patronato del Parque Natural
a Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación va a incrementar, a petición del
Ayuntamiento de Soba y de las
juntas vecinales que aportan terrenos al Parque Natural de los Collados del Asón, la señalización y la
cartelería informativa sobre los valores de este espacio en los accesos al mismo a través del puerto de
La Sía.
La solicitud se ha presentado en
la XII reunión del Patronato de este
Parque Natural, que ha reunido en
la Casa de Cultura de La Gándara
de Soba a sus 25 integrantes bajo
la presidencia de Jesús Oria.
En el encuentro han estado pre-
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sentes el director general del
Medio Natural, Antonio Lucio; el director en funciones del parque y
jefe del Servicio de Conservación
de la Naturaleza, Ángel Serdio; el
alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, así como los representantes de
juntas vecinales, el presidente del
Grupo de Acción Local AsónAgüera-Trasmiera, Leoncio Carrascal, y de otras entidades y
organizaciones como la Universidad de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la
Dirección General de Cultura del
Gobierno de Cantabria, las organizaciones agrarias o las organizaciones conservacionistas.

Arreglo de varios caminos rurales en
la zona de Liendo
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, y el alcalde de Liendo, Juan Alberto
Rozas, han analizado la posibilidad
de que la Consejería intervenga en
el mantenimiento de uno de los tramos en la carretera de acceso a
Oriñón, a su paso por Liendo, y la

mejora de varios caminos rurales.
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PROYECTOS

Visita de las autoridades a las obras

El Gobierno eliminará la "casa tapón"
en la carretera CA-450 Noja-Soano
Además también reparará la carretera del casco histórico de Isla
a Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno
de Cantabria reparará la carretera del casco histórico de Isla
(Arnuero) y eliminará la "casa
tapón" en la CA-450 Noja-Soano.
Respecto a estos proyectos, el titular de esta área, José María
Mazón (PRC), ha informado este
jueves en una reunión al alcalde
de Arnuero, José Manuel Igual
(PP), que se va a llevar a cabo de
forma "inminente" la aprobación
del proyecto de reparación de la
carretera del casco histórico de
Isla y que para la eliminación de la
"casa tapón" en la CA-450, NojaSoano, obra ya adjudicada, se
está pendiente únicamente de las
actas de ocupación.
En el encuentro, Mazón e Igual
han abordado estas y otras necesidades relativas a conservación y

L

mantenimiento en otros puntos del
municipio, ha informado en un comunicado el Gobierno.
Además, Mazón ha comunicado
al alcalde que próximamente se
va a adjudicar el proyecto, a través de Gesvican, para la construcción de las viviendas de
sustitución en la playa de La
Arena, lo que viene a confirmar
que se están dando los pasos
"comprometidos" para la ejecución de la sentencia de derribo de
las edificaciones declaradas ilegales.

urbanización en los núcleos de Arnuero, Soano, Quejo y Castillo,
tras una inversión cercana a los
300.000€.

Proyectos cofinanciados
Mazón e Igual también han abordado la situación de los proyectos
que el Ayuntamiento presentó a la
orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria y que incluyen diferentes actuaciones de

Colaboración
Finalmente, ha instado a mantener la colaboración de estos años
entre la Consejería y el Ayuntamiento para llevar a cabo proyectos en beneficio de los vecinos de
Arnuero.

Cumplimiento de plazos
En este sentido, según ha informado el Gobierno, el alcalde ha
expresado que, a pesar de que
estas obras no se están desarrollando tan rápido como le gustaría,
confía en el cumplimiento de los
plazos y en que puedan estar al
servicio de los ciudadanos en Semana Santa.
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El periodismo humano
de Gervasio Portilla
Miguel Del Río
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Los ‘jueveros’
estrenan su
nueva ubicación

Presidente Club de Prensa

D

e entrada, muestro las
cartas al respecto de
que el periodismo no
vive su mejor momento, y los
periodistas, desubicados en
muchos instantes de cuál es
nuestra auténtica tarea social,
somos los primeros culpables
de esta situación. El ciudadano, lo que quiere auténticamente de la información, es
que sirva para contar las cosas
que se ocultan de habitual (la
verdad), y al tiempo dé la oportunidad a mucha gente de
hacer públicas sus quejas y
denuncias, porque creen que
así se evitan las injusticias.
Como ocurre en tantas cuestiones de la vida, y en las profesiones
más,
lo
que
buscamos y anhelamos son
las referencias, o los referentes, si lo prefieren. A mí me
ocurre con el periodista Gervasio Portilla, con quien comparto tribuna en un periódico, y
hacia el que un amplio sector
de la sociedad de Cantabria se
ha movilizado para ofrecerle
un homenaje, con motivo de su
jubilación profesional. Anhelo
que sean muchas las caras
que nos podamos ver el 9 de
marzo en el Hotel Chiqui, sede
para este acto que van a presentar otros dos periodistas de
relumbrón: Claudio Acebo y Alberto Aparicio. Saca cabeza
así la profesión que quiere homenajear como es debido a
uno de los suyos, Gervasio

Portilla, hacia el que caben
muchos adjetivos, pero voy a
destacar sobre manera el sentido humano que ha acompañado siempre su larguísima
trayectoria de informador.
Gerva, como le llamamos los
cercanos, que son multitud, no
conoció a kapuscinski. El
maestro polaco nos legó que
para ser un buen periodista,
primero hay que ser una buena
persona. También lo siento así,
porque yo a su vez lo he
aprendido de buenísimos
ejemplos que conviven dentro
de esta maravillosa profesión
de contar las cosas que pasan,
tal es el caso de Gervasio Portilla. Espero sinceramente que
esta etapa de su vida sea solo
un punto y aparte, porque lo
maltrecha que está la profesión necesita de un desfibrilador ético, que nos devuelva a
las auténticas esencias de lo
que deben ser los periódicos y,
por supuesto, la radio y la televisión. Todos son campos
donde ha jugado Portilla, siempre de titular, y en la división de
honor. Por tanto que ha dado,
no es de extrañar el homenaje
que va a recibir en el mes de
marzo, poniendo de manifiesto
que el humanismo siempre
compensa, porque uno recoge
en la vida, ni más ni menos,
que todo lo que ha sembrado
en su devenir. Así lo ha hecho
Gervasio, periodista en mayúsculas.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha hecho efectivo el traslado
del mercadillo semanal conocido
popularmente como los "jueveros"
a la explanada junto al Polideportivo Pachi Torre, desde su ubicación en Cotolino.
Se culmina así un proyecto de
la Concejalía de Mercado que
pretende buscar la mejor ubicación posible para esta actividad
comercial y al mismo tiempo dinamizarla, favoreciendo la asistencia de vecinos y por tanto la
continuidad del mercado.
Con motivo del traslado, desde el
Ayuntamiento se informa a los ciudadanos que aparcan en la explanada que no podrán hacerlo entre
las 6 de la mañana de este jueves
y sucesivos y hasta las 16 horas
del mismo día, una vez finalicen
las tareas de limpieza.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Castro Urdiales acoge el Día
de las Letras de Cantabria
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales, a través de su
Concejalía de Cultura, ha
facilitado la celebración en el municipio de la VIII edición del Día de
las Letras de Cantabria, evento
promovido por la Sociedad Cántabra de Escritores (SCE) con el
apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria. Esta cita ineludible con la cultura y las letras
tendrá lugar el martes 19 de febrero, coincidiendo con la festividad de Santo Beato de Liébana,
que es el primer escritor cántabro
documentado. Será a las 19.30
horas, en el Castillo-Faro, e incluirá una actuación del Ochote
Ardual. El acto está pensado
para rendir homenaje a los es-

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.

critores de la región y para ello
se tienen en consideración las
efemérides o aniversarios relacionados. De los autores conmemorados se seleccionan textos
breves que son leídos durante el
acto por autoridades, personalidades de la cultura y otros invitados.
Entre ellos está el poeta y dramaturgo castreño Antonio Hurtado de
Mendoza, del que se cumplen 375
años de su fallecimiento. Tratándose de un escritor del municipio
anfitrión del evento y el más antiguo de los recordados, la Sociedad Cántabra de Escritores ha
editado, con la colaboración del
Ayuntamiento, un ejemplar de la
publicación “Castro Urdiales en el
siglo XVII”.
Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es

Noja
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Noja celebra los 375 años de su declaración
como Villa con el Privilegio de Vara
El Ayuntamiento de Noja solicitará que el evento sea declarado Fiesta de Interés Turístico Regional
oja celebrará
del 8 al 10 de
marzo el 375
aniversario de la
concesión por parte
del rey Felipe IV del
Privilegio de Vara,
una distinción que al
hasta entonces conocido como lugar le
valió el título Villa y
su independencia de
la Junta de Siete Villas.
El Ayuntamiento rememorará un año
más esta efeméride,
acaecida en 1644,
con un amplio programa que recreará
aquella época y en el
que no faltarán las
escenificaciones históricas, los espectaculares torneos de
caballeros y los juegos de banderías,
entre otros eventos.
Así lo ha avanzado
el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín,
que ha destacado el
gran interés que esta
conmemoración despierta entre vecinos
y visitantes de todos los rincones
de Cantabria. Por ello, ha avanzado que el equipo de Gobierno
ha solicitado al Ejecutivo autonómico la declaración de esta efeméride como Fiesta de Interés

señalado Ruiz Lavín.
Además, durante las
tres jornadas se sucederán actividades y
juegos para todos los
públicos.

N

Turístico Regional.
El Privilegio de Vara es un auténtico viaje en el tiempo para disfrutar en familia que se inicia el
viernes, día 8, con la apertura en
la plaza de la Villa, eje central de
todas las celebraciones, de un

mercado y poblado de época amenizado por músicos y bailarines.
El ambiente festivo se extenderá
a lo largo de todo el fin de semana
con actuaciones teatrales, conciertos, exposiciones de oficios y
costumbres y la recreación de la

llegada de Felipe IV y su séquito
de abanderados para hacer entrega de la Real cédula del Privilegio de Vara, principal evento de
esta celebración y en la que “los
nojeños participan cada vez de
una forma más activa”, como ha

Privilegio de Vara
El lugar de Noja, que
es como así se llamaba en el siglo XVII,
solicitó al rey Felipe IV
el poder de nombrar a
sus propios alcaldes
entre sus vecinos para
que no mandase en
ellos los alcaldes de
Siete Villas, porque,
como no eran nojeños,
aprovechaban cualquier oportunidad para
sancionar o multar las
faltas más tontas que
cometían y, de esta
forma, recaudar dinero.
El 9 de marzo de
1644, Felipe IV concedió a este pueblo la
merced de la vara, el
llamado ‘Privilegio de
Vara o de villazgo’ (por
la vara del alcalde y
por la categoría de
villa).
Esta distinción les permitió a partir de entonces poder nombrar sus
alcaldes y llevar las riendas de su
propio gobierno, es decir, gobernándose a sí mismos, igual que se
hace ahora, sin depender de la
Junta de Siete Villas.

06

Laredo
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Zampo y
zambo
Fernando Collado
ufián se quitó la nariz roja,
los zapatones de Zampo y
dejó a Sánchez zambo.
Rufián, agarradito de la mano en
cadeneta con el resto de independentistas, derribó las cuentas del
Gobierno, esta vez sin payasadas
porque al día siguiente su líder declaraba ante el Supremo y había
que dar al momento un halo de gravedad. El presidente del Ejecutivo,
que llevaba los pies estos meses
como si fueran luces largas, extendidos hacia el exterior, volvió a un
escenario cóncavo que le obliga a
convocar elecciones. Dicen que
para el 28 de abril.
El 28 del cuarto mes es San Prudencio. Si las urnas se abrieran en
diciembre, inocentada; en línea con
la política gubernamental de los últimos meses: moción de censura
para convocar elecciones (sentada
sine die en el sillón mullido de Moncloa), rebelión y sedición, observaba el líder socialista en la
oposición (después, relator y 21
puntos en puré para que pasaran
bien por el esófago). ¿Manual de resistencia? Bardal e insistencia, incluso contra los barones. Pero qué
pinta un barón frente a un buen faraón.

R

Sánchez tiene poco que ver con el
anacoreta Prudencio, santo que
evangelizó a muchas personas sin
precisar número y que realizó afamadas curaciones. Así que viendo
el número creciente de enfermos
que a él acudían huyó para alejarse
de esa fama. La popularidad, sin
embargo, es algo que priva al presidente, aunque algunas veces prefiera sobrevolarla en Falcon. Sus
remedios en Cataluña se han reducido a un simple ibuprofeno (término
‘borreliano’) y la pretendida evangelización, incluso en tierras afines, ha
recibido severas reprimendas. Dios
los quiere arrepentidos; a Sánchez
le han brotado descreídos.
Zampo no era un rufián, ni Rufián es
zambo. Queda saber por quién han
tomado los independentistas catalanes a Sánchez. Igual por lo mismo
que los nacionalistas vascos a
Rajoy. Usar y tirar.
¿El 28 de abril elecciones? Este
viernes el presidente despeja la incógnita. Lo que sí parece evidente
es que en la próxima campaña ofrecerá nuevas curaciones, como un
San Prudencio del siglo XXI. Junqueras es creyente, por cierto, aunque no crea nada en el Supremo.
Un galimatías.

15 de febrero de 2019
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La Sala Rúas
acoge una nueva
exposición

Hasta el 3 de marzo la Sala Rúas
de Laredo acoge la exposición
“CAMINARTE” por parte del grupo
de amigos “Camina o revienta”.
Una serie de fotografías de sus
salidas por la naturaleza.
"Grupo de amigos. Dando pasos
al camino que así queda trazado.
Caminantes. Gotas de sudor que
añadir al terreno abrupto. Árboles
que nos cobijan entre soles implacables. Aguas que liberan del cansancio. Vientos que nos empujan
al destino o adonde empezamos.
Una parada corta. Fotografiarte. O
correr para llegar a tiempo. Vadear los ríos...”

Confirmada la anulación
del PGOU de Laredo
l Tribunal Supremo ha
desestimado el recurso del
Gobierno de Cantabria
contra la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia (TSJC) que
anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo en diciembre de 2016, tras
aceptar un recurso planteado por
una compañía de telefonía por incumplir la Ley General de Telecomunicaciones.
En concreto, la anulación respondió a la falta de solicitud del
informe de la administración estatal respecto al despliegue de las

E

redes públicas de comunicaciones eléctricas. El Gobierno alegó
que la ausencia del citado informe
no debía suponer la invalidez de
todo el plan, interpretación que no
comparte el Supremo, que señala
que el despliegue de las redes
públicas de telecomunicaciones
electrónicas sobre las que el informe del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo debe incidir,
"constituye una de las determinaciones mínimas que todo Plan
General debe contener, por lo que
su ausencia impide su aprobación".

Nuestro Cantábrico
15 de febrero de 2019
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SUBVENCIONES

OBRAS

Puerto de Colindres

Imagen de los trabajos

Iniciado el plan de asfaltado de las
calles del municipio de Colindres
l Ayuntamiento de Colindres
ha puesto en marcha un
nuevo plan de pavimentación y asfaltado con una inversión
de 165.000 euros y con el que se
pretende mejorar el estado de diversas vías del municipio. Los trabajos han comenzado por la calle

E

San Cayetano y se extenderán a
otros siete puntos más de la localidad. Así, según ha informado el
Ayuntamiento de Colindres en una
nota de prensa, se actuará también en las calles Bien Aparecida,
Pintor Rivera, Párroco Don Andrés, Pintor Rosales, Puerta,

Pablo Puente y Campo las Ferias.
El alcalde, Javier Incera, ha indicado que este plan da “continuidad” a otras actuaciones similares
llevadas a cabo durante esta
misma legislatura y que han supuesto “una importante puesta a
punto de todo el entorno urbano”.

Tercera convocatoria de
ayudas del periodo del FEMP
Se busca dinamizar el sector pesquero
l Grupo de Acción Costera
Oriental de Cantabria (GAC
Oriental), entidad colaboradora de la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria para la implementación de Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del
GAC Oriental en el marco del
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y

E

de Pesca), abre un nuevo periodo
de presentación de solicitudes de
ayudas a proyectos de inversión que contribuyan a la dinamización y al desarrollo sostenible
de los municipios pesqueros de
Castro Urdiales, Laredo, Colindres y Santoña.
Plazo
El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 15 de Marzo
de 2019. Cuenta con un presupuesto de hasta 500.000€. El registro de solicitudes se debe llevar
a cabo en la sede del GAC Oriental en el Centro Integrado de Servicios a las Empresas de Laredo
(CISE). Dirección: Polígono Industrial de la Pesquera s/n (Edif.
CISE) CP 39770 Laredo.Las solicitudes pueden registrarse de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas.
Se recomienda agilizar, en su
caso, la obtención de los permisos preceptivos ante las distintas
administraciones para realizar las
inversiones ya que es requisito indispensable para el pago final de
la ayuda aprobada.

Colindres
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El PRC presenta su “BalanceResumen” de legislatura

Imagen de la visita de las autoridades

l PRC de Colindres ha dado
a conocer un documento,
disponible en su página
web, en el que hace un “BalanceResumen” de la actividad de su
grupo municipal desde el inicio de
legislatura, con el objetivo de “reforzar” la información a los vecinos de una manera ágil y sencilla.
Es el tercer informe anual elaborado por los regionalistas en esta
legislatura y hace referencia a
más de doscientas iniciativas divididas en 153 ruegos, 58 preguntas y 35 Propuestas o Mociones
que fueron trasladadas, todas
ellas, a los plenos ordinarios del
Ayuntamiento, desde el inicio de

E

legislatura, en junio del año 2015,
hasta diciembre del 2018. En
cuanto al contenido de las iniciativas, cabe diferenciar entre los
“Ruegos y Preguntas”, no sometidas a votación, en las que se trasladan inquietudes y sugerencias
que “detectamos o nos hacen llegar los vecinos” sobre distintos
asuntos: limpieza, mantenimiento
de instalaciones, prestación de
servicios, etc; o las “Propuestas y
Mociones”, más elaboradas, con
una parte expositiva y una propuesta de resolución, que son dictaminadas en las comisiones
informativas, debatidas y sometidas a votación por el pleno.

Abierto el nuevo Centro de Formación
y Empleo del municipio
l alcalde de Colindres, Javier
Incera, y el concejal de Educación, Patrimonio y Empleo, Adrián Setién, han visitado a
los 15 alumnos que desde finales
del año pasado están cursando en
el antiguo colegio Los Puentes un
taller de empleo en atención sociosanitaria.
Durante el encuentro, el acalde ha
animado a los beneficiaros a aprovechar al máximo este programa
que les permitirá acceder a una
profesión cuya demanda ha crecido

E

de forma muy destacada en los últimos años y ha mostrado su “satisfacción” porque el antiguo colegio
Los Puentes haya recobrado vida y
esté “a pleno rendimiento”.
Este centro educativo se trasladó
a unas instalaciones más amplias y
modernas al finalizar el curso
2014/2015. Desde entonces, el
Ayuntamiento de Colindres ha trabajado en reconvertir el edificio en
un Centro destinado a la formación
y el empleo. Actualmente, además
de este taller, acoge el desarrollo

del ‘Proyecto Asón’, un programa
pionero en Cantabria para favorecer la activación social y laboral de
las personas que se encuentran en
riesgo de exclusión, que está subvencionado con 130.000 euros por
la Consejería de Política Social y
del que se beneficiarán 260 vecinos
del municipio. En un comunicado,
Incera ha asegurado que la reconversión del antiguo colegio Los
Puentes como un nuevo espacio
dedicado a la formación y el empleo ha sido un “gran acierto”.
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URBANISMO

La flota cumple "el 100%" de los
parámetros para el futuro del mar

El derribo de Alfonso XII
podría ser "a corto plazo”

a flota de Santoña cumple
con "el 100%" de los parámetros que se establecen
para valorar "el compromiso" con
el futuro del mar, tal y como se
desprende del informe elaborado
por IPD tras el estudio y análisis
por muestreo de distintos parámetros en las prácticas pesqueras.
Parámetros como capturas accesorias (incluyendo la práctica de
los descartes y el slipping) e interacciones con especies protegidas,
así como la valoración del compromiso de la flota con aspectos
como las tallas de las capturas, la
legalidad de las artes de pesca y
el respeto al medio ambiente.
Además, según ha informado la

l concejal de Urbanismo y
Patrimonio de Santoña,
Moisés Cué (PRC), ha afirmado que el Ayuntamiento lleva
"meses" trabajando en el derribo
de un edificio de la calle Alfonso
XII, cuyo expediente está "prácticamente resuelto", por lo que podría producirse "a corto plazo".
El edil ha explicado que el proceso de negociación con las familias propietarias del inmueble se
inició hace un año, "en el marco
de unas conversaciones que
siempre se dilatan en el tiempo".
En la actualidad existe ya
acuerdo formal con la propiedad
por lo que "es factible el derribo a
corto plazo", ha indicado.

L

Lonja de Santoña en un comunicado, la flota santoñesa cuenta
con la certificación MSC para las
pesquerías de anchoa, bonito y
sardina. Esta certificación es un
sello de calidad que certifica la
sostenibilidad a largo plazo de la
pesquería y el respeto al entorno
marino.
Para la elaboración de este estudio se analizaron los informes de
los observadores que estuvieron a
bordo de tres de los 27 buques de
la flota santoñesa (11 de los cuales son de cerco y otros 16 de
'artes fijas), que faenaron en dos
pesquerías: la costera del bonito y
la campaña de la anchoa.
De este análisis se ha extraído

que los barcos santoñeses pescan
con artes y aparejos tradicionales,
cuya selectividad evita la presencia de descartes e interacciones
con especies vulnerables. Asimismo, la trazabilidad de las capturas a bordo y en la lonja permite
concluir que las tripulaciones mantienen unos elevados niveles de
control de calidad de los peces,
además de cumplir con la normativa en vigor.
La flota también cumple con la
normativa nacional respecto a
las medidas de las artes y aparejos utilizados en ambas pesquerías y con la reglamentación
europea referida a la obligación
del desembarque.

E

El responsable de Urbanismo ha
enfatizado que "si algo ha caracterizado este mandato municipal
ha sido la intensa labor realizada
para la eliminación del peligro que
conllevaba la situación de ruina o
semirruina de diversas edificaciones".
Así, ha recordado que se han
llevado a cabo siete derribos "en
acciones preventivas de posibles
accidentes y de peligro para viandantes".
"Nunca se ha conocido en Santoña una decidida y positiva labor
en el derribo de inmuebles que ya
eran irrecuperables y que suponían una amenaza para los vecinos", ha enfatizado.

Santoña
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SEGURIDAD

SALUD - IGUALATORIO

Se lleva a cabo una formación teórica y práctica

Imagen del encuentro con los cuerpos de seguridad

Abierta la admisión del Grado Santoña redujo la tasa de delitos en
en Enfermería y los ciclos
un 9% en el año 2018
Cualquier interesado puede realizar ya la preinscripción
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro educativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el periodo de solicitud de admisión
para su Grado en Enfermería y
sus ciclos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona interesada ya puede realizar su
preinscripción o solicitar información. Actualmente, la Escuela im-

L

parte los Títulos de Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico
y Medicina Nuclear, y de Radioterapia y Dosimetría, con la posibilidad además de realizar estas dos
especialidades de forma conjunta
en tan sólo tres años. Estos estudios, con 120 créditos (ECTS),
están dirigidos especialmente a
los alumnos que con el título de
bachillerato o pruebas de acceso,
y como alternativa a la universidad, buscan estudios superiores.

l municipio de Santoña rompió el pasado año la tendencia al alza de la tasa de
delitos que registró los últimos
años reduciéndola en 2018 un 9%,
según se ha destacado este lunes
en la Junta Local de Seguridad.
En el encuentro, del que ha informado en nota de prensa la Delegación del Gobierno, se ha hecho
balance de la seguridad ciudadana
del municipio, donde la tasa de criminalidad en 2018 se situó 27,82
infracciones penales por cada

E

1.000 habitantes, cifra ligeramente
inferior a la media regional (30,1).

Últimos años
Así, se ha constatado que el municipio ha roto con la tendencia al
alza de los últimos años y ha logrado un descenso del 9,04% en
los delitos registrados en 2018,
que sumaron un total de 513 infracciones frente a las 564 de 2017
El 12,35% de estos delitos ocurrieron en los meses de verano y
coincidiendo con las fiestas de la

Virgen del Puerto, en septiembre.

Caída de un 12%
Aun así, la comisión de delitos en
estas fechas ha caído un 12% el
año pasado, lo que convierte a
Santoña en un enclave turístico
seguro. La mayor parte de los delitos cometidos en Santoña han
experimentado un descenso el
año pasado, destacando la caída
en un 14% de los delitos contra el
patrimonio, con 57 infracciones
menos que en 2017.

Nuestro Cantábrico
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El Concurso de murgas abre las
celebraciones del Carnaval del Norte
Todas las actuaciones se podrán seguir en directo una vez más a través de internet desde cualquier parte del mundo
antoña se encuentra inmerso en los primeros
actos de celebración del
Carnaval. Hablar de esta festividad es hacerlo inevitablemente de
sus murgas, santo y seña de estas
fechas en el municipio. Sus composiciones, siempre pegadas a la
actualidad y evocando la tradición
marinera de Santoña, emocionan
a vecinos y visitantes años tras
años. La primera sesión preliminar
del Concurso de Murgas de adultos se llevará a cabo el viernes 15
a partir de las 22:30 horas en la
Carpa de la Plaza de San Antonio.
En esta primera noche será el
turno de actuación de las murgas

S

de 'Indecisos', 'Las Marchosas',
'Las Santas' y los Amigos de Chechu. Posteriormente, el sábado, a
partir de las 23:00 horas llegará el
segundo turno con las murgas
'Por fin juntos', 'Canallas', 'Los
Maky's' y Las Soñadoras.
El fin de semana se cerrará el
domingo 17 a partir de las 19:00
horas con la tercera jornada de sesiones preliminares con las murgas 'Frágile', 'Los Artistas' y 'Los
Galipoteros'.
En este fin de semana se llevará
a cabo la primera toma de contacto con el público asistente
antes de que el viernes 22, a las
22:30 horas comiencen las semifi-

nales. En esta jornada tomarán el
mando 'Frágile', 'Las Marchosas',
'Los Artistas' y 'Los Galipoteros'. El
sábado, a las 23:00 horas será el
turno de 'Por fin juntos', 'Canallas',
'Las Soñadoras' y 'Los Makys'.
Murgas infantiles
Posteriormente, el domingo 24
los más pequeños se convertirán
en los grandes protagonistas con
el primer pase de exhibición de las
murgas infantiles, con 'Los Galis',
'Los Majaretas' y 'Los Notas'.
Además, a las 19:00 horas se
desarrollará la tercera semifinal
con 'Amigos de Chechu', 'Las Santas' e 'Indecisos'.

Además actuará el Cuarteto
Santoñés de la Banda de Cartón
durante la deliberación del jurado
de murgas, que decidirá que murgas son las finalistas.
Retransmisión
Un año más todas las actuaciones se podrán seguir en directo a través de Internet. Este
año se podrá ver directamente
desde:
Página Web de Carnaval del Norte
www.carnavaldelnorte.com
Canal de Youtube de Carnaval del
Norte
https://www.youtube.com/carnavaldelnortesanto%C3%B1a
Nuestro perfíl de Facebok (NOVEDAD)
https://www.facebook.com/carna-

valdelnorte1
La página web del Ayuntamiento
de Santoña
http://www.xn--santoa-0wa.es/
La página web de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña
http://www.turismosantona.es
Y podréis escucharlo en Radio
Santoña 107.3FM. Además de la
app para móviles y tablets Santoña Guía Oficial (de descarga
gratuita)
Día del Niño
El viernes 1 de marzo los más
pequeños serán los grandes protagonistas durante el 'Día del
Niño'. El pistoletazo de salida oficial de estas fiestas tendrá lugar a
las 13:00 horas con el pregón del
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Carnaval a cargo de Hermógenes
Lastra. A las 17:30 horas habrá un
desfile infantil, una hora antes de
la exhibición final de las murgas
infantiles. Por la noche, a las
21:30 horas todas las miradas se
volverán a centrar en la Carpa de
la Plaza de San Antonio con la
final de adultos.
Gran desfile
El sábado 2 de marzo, a partir
de las19:00 horas, se celebrará el
Gran Desfile de Carnaval. Más de
una treintena de grupos se inscriben todos los años para participar
en el concurso de disfraces y optar
a los diferentes premios que son
entregados posteriormente en la
carpa de la Plaza de San Antonio.
El primer premio es de 1.000€, el

segundo de 500€ y el tercero de
300€, todos ellos acompañados
de un trofeo. La jornada se cerrará
a las 23:30 con el gran concierto
del dúo gaditano 'Andy y Lucas'.
Antes de cerrar los actos con el
Día del Trasmerano el sábado 9
será un momento único gracias al
tradicional 'Juicio en el Fondo
del Mar', Fiesta de Interés Turístico. La jornada comenzará a las
13:00 horas con el Apresamiento
del Reo acompañado de los peces
y chiqueteo del luto. (Recorrido
Monumento al Carnaval hasta
Plaza del Peralvillo). A las 13:30
horas se cantarán las Coplillas al
Besugo en la misma plaza. Ya por
la tarde, a las 19:30 horas comenzará el Desfile del Reo, (Recorrido: Plaza de San Antonio, Calle

Serna Occina, Calle Juan José
Ruano, Plaza del Peralvillo, Calle
Cervantes y Plaza de San Antonio). A las 20:00 horas dará comienzo el Juicio en el Fondo del
Mar en la Plaza de San Antonio. A
continuación, comitiva fúnebre
hasta el Pasaje, para realizar el
entierro y quema del Besugo. La
jornada se cerrará con la actuación de la murga ganadora en la
modalidad de adultos.

La programación completa
del Carnaval de Santoña se
puede descargar en
www.turismosantona.com.
Más información en
942660066
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MEDIO AMBIENTE

TURISMO

El Consistorio municipal
celebrará el Día del Árbol
Repartirán ejemplares frutales y ornamentales

El Ayuntamiento de Noja
remodelará la Oficina de Turismo
Facilitará su uso como sala de conferencias y exposiciones
a Oficina de Turismo de Noja,
ubicada en la Plaza de la
Villa, sufrirá una remodelación que no solo mejorará la estructura del edificio, sino que
permitirá dar nuevos usos a la sala
de conferencias y exposiciones, y
adecuar este espacio para hacerlo
más atractivo a los visitantes. El
proyecto está subvencionado casi
en su totalidad por la Consejería de
Turismo del Gobierno de Cantabria,
mientras que el resto del coste de

L

las obras contará con financiación
pública. Respecto al rediseño de la
sala de conferencias y exposiciones, el alcalde Miguel Ángel Ruiz
Lavín ha señalado la “necesidad
de este proyecto” para “impulsar
el uso de este espacio en nuestra Villa” y “dotarlo de nuevas características” que permita “dividir el
edificio en dos ambientes completamente diferenciados”. Para ello,
Ruiz Lavín ha destacado que se
instalará una tabiquería móvil en

forma de cortina de cristal templado
que, aunque aislará las dos salas
de la Oficina de Turismo, permitirá
el acceso desde la puerta lateral y
tan solo “impedirá el paso a la zona
de recepción” cuando la sala de
conferencias se encuentre en uso.
Además, se mejorará la iluminación
de esta parte del edificio a través de
varios sistemas que “resolverán algunos problemas de claridad” que
se producían en determinados momentos del día.

l Ayuntamiento de Noja celebrará el Día del Árbol, que
se conmemora el próximo
21 de marzo, entregando ejemplares entre los vecinos que así lo
soliciten. Además, y como en ediciones anteriores, los alumnos de
5º y 6º de Primaria del Colegio Público Palacio recibirán también un
árbol que, en esta edición, podrán
llevarse a casa o, si lo prefieren,
plantarlo en un terreno municipal
que se habilitará a tal efecto. A
todo ello se sumarán charlas
sobre vegetación y plantación de
árboles dirigidas a los escolares,

E

que contarán con la colaboración
de AJAC y Argoma.
Según ha explicado el concejal
de Medio Ambiente, Javier Martín,
con esta campaña el Consistorio
persigue el doble objetivo de aumentar la masa arbórea del municipio y promover una mayor
concienciación social sobre la necesidad de cuidar y conservar los
recursos forestales. Como ha detallado, este año los vecinos podrán elegir los árboles frutales y
ornamentales el mismo día 21,
siempre según la disposición que
exista.

Regenerar el sistema dunar de Trengandín
permitirá recuperar una zona natural
l alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, y el primer teniente de alcalde y
concejal de Medio Ambiente, Javier Martín, han visitado junto al
delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, la playa de
Trengandín para presentar la regeneración del sistema dunar de
este arenal, actuación que llevará
a cabo la Demarcación de Costas.
En la presentación de esta actuación han estado acompañados por
el jefe de la Demarcación de Cos-
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tas en Cantabria, José Antonio
Osorio, y varios técnicos de Costas. La intervención de la Demarcación de Costas, ya finalizada, ha
constado de dos fases. En la primera de ellas se ha procedido a la
demolición del Hotel Los Tamarises, que finalizó el pasado mes de
noviembre. En cuanto a la segunda fase, ha consistido en la
recuperación de la duna propiamente dicha y ha contado con un
plazo de ejecución de un mes. El
regidor ha recordado que “una de

las apuestas de este equipo de
Gobierno es preservar el medio
ambiente”, por lo que esta recuperación se enmarca en esos objetivos y “es una de las actuaciones
contempladas desde la Corporación Municipal con respecto a la
línea de costas y el parque natural
de las marismas de Victoria y
Joyel”. Por su parte, Zuloaga ha
calificado estos trabajos como
“una obra importante” que ha
supuesto “una buena noticia para
el Ayuntamiento de Noja”.

Noja
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El Ayuntamiento rehabilitará
la ermita de San Pedruco
Se habilitará el espacio interior y la cubierta

Reunión entre el consejero, José María Mazón y el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín

Obras Públicas invertirá en Noja casi
250.000€ para mejorar el municipio
l 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

E

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”. El proyecto también contempla la habilitación de
un acceso mejorado al que actualmente existe mediante la recuperación de los escalones labrados
en la roca para acceder al islote y
la habilitación de una serie de pasarelas para llegar a la localización de la ermita entre el campo
de higueras existente.

Se realizará una nueva rotonda de entrada a la Villa y un parque
a Consejería de Obras Públicas destinará cerca de
250.000€ a dos intervenciones
en la Villa de Noja que “mejorarán la
movilidad y el bienestar de los vecinos”. Así lo ha revelado el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, después
del encuentro de trabajo mantenido
este lunes con el consejero, José
María Mazón, quien se ha comprometido con el municipio a asumir la
inversión de estos proyectos solicitados por el Ayuntamiento. Uno de
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ellos será una nueva rotonda de
entrada a la Villa, junto al cementerio
municipal, obra presupuestada en
200.000€ y que mejorará además la
seguridad de la vía peatonal y los accesos al camposanto. El otro será la
creación de un nuevo parque en la
zona de Ris, para lo que la Consejería destinará 40.000€ aproximadamente. Ruiz Lavín ha mostrado su
satisfacción porque el Gobierno “se
comprometa con los intereses y las
necesidades de la Villa” y asuma el

coste y desarrollo de estas dos actuaciones, “que se enmarcan en el
proyecto global de renovación de los
viales y los espacios públicos y naturales de nuestro municipio”. En
este sentido, ha recordado que “gracias a una normalización de las relaciones
institucionales”
entre
Gobierno y Ayuntamiento “se están
logrando varios compromisos de diferentes consejerías y del Estado”
para mejorar los espacios más degradados de la Villa.

Aumento del reciclaje de envases y papel
y cartón en 2018 hasta los 124.679 kilos
oja ha incrementado el reciclaje de envases y de papel
y cartón en 2018 respecto a
los datos que recogió la empresa
pública Mare un año antes. En
concreto, durante el pasado año
los vecinos de la Villa depositaron
en los contenedores amarillos
49.673 kilos de envases, un 10,1%
más que en 2017.
Por otro lado, el reciclaje de
papel y cartón también aumentó,
en este caso un 2,8% hasta los
75.006 kilos. La cantidad total as-

N

ciende hasta los 124.679 kilos.
Para el concejal de Medio Ambiente y primer teniente de alcalde,
Javier Martín, los datos “reflejan el
compromiso de los nojeños con
el medio ambiente y su conservación”, por lo que ha felicitado “tanto
a los vecinos que cada día contribuyen a mantener sano y limpio
nuestro entorno como a los técnicos y operarios que recogen los
envases y el papel y cartón”.
La labor de todos ellos, ha asegurado, “forma una cadena que en

Noja no solo funciona, sino que
mejora cada año”.
Por su parte, el regidor Miguel
Ángel Ruiz Lavín se ha sumado a
las felicitaciones y ha destacado la
“labor encomiable de los técnicos
municipales” por informar y concienciar a la sociedad. “Preservar
el espacio único en el que se encuentra nuestra Villa es uno de
los principales objetivos que se
marcó este equipo de Gobierno al
comienzo de la legislatura”, ha recordado.

Nuestro Cantábrico
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Noja se prepara para ‘La Mascarada’,
que se celebrará el 23 de febrero
Durante la mañana habrá un parque infantil y una zona joven previos al desfile y el concurso de disfraces
as calles de Noja volverán a
llenarse, un año más, de
color, música y diversión
para celebrar el Carnaval 2019
con ‘La Mascarada’, que se celebrará el sábado 23 de febrero y
para la que el Ayuntamiento prepara varias actividades y actuaciones para todos los públicos,
entre ellas el tradicional concurso
de disfraces.

L

Actividades previas
En concreto, durante la mañana se animará la Plaza de la
Villa con un parque infantil en el
que los más pequeños disfrutarán
de hinchables y talleres para
hacer máscaras y disfraces. A esto
se suma una zona joven con recreativos y espacio Play, todo ello
vigilado por monitores en todo momento y amenizado con música, e
instalado en una carpa.
Posteriormente, entre las 11:30
y las 14:00 horas, diversos grupos
de teatro realizarán animación callejera en la hora del vermut como
espectáculo previo al gran prota-

gonista de la jornada, el desfile de
Carnaval.
Desfile que comenzará a las
17:30 horas en la rotonda de entrada a la Villa y que recorrerá las
calles de Noja hasta llegar a la
Plaza de la Villa. Luz, color y música se darán cita durante toda la
tarde hasta la medianoche aproximadamente, con una verbena animada por una orquesta desde las
19:30 horas.
Durante un descanso de la actuación, a las 20:30 horas, se realizará la entrega de premios del
concurso de disfraces del carnaval. El alcalde Miguel Ángel Ruiz
Lavín ha querido agradecer el trabajo y la implicación de los vecinos y colaboradores que edición
tras edición hacen de esta celebración una “cita ineludible” en el
calendario de nojeños y visitantes,
“superando siempre las expectativas”, y ha animado a todos a participar en ‘La Mascarada’ con
disfraces originales, carrozas y
cualquier elemento que “enriquezca un año más esta fiesta” de

la que disfrutan grandes y pequeños. Y es que, como ha señalado,
esta celebración tiene un “carácter
eminentemente familiar”, no solo
por las actividades para menores
que se realizan por la mañana,

sino porque “la verbena tendrá
una parte destinada a los más jóvenes de la casa, y toda la celebración está pensada para que
padres e hijos vivan una fiesta inolvidable”.
Premios
El concurso de disfraces estará dividido en dos categorías,

una para grupos de más de seis
personas y otro para grupos de 2
a 5 personas. La primera de ellas
contará con tres premios. El grupo
ganador recibirá 650€, el segundo
450€ y el tercer puesto está dotado con 350€. Respecto a la otra
categoría, se entregará un único
premio al ganador de 200€.
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FORMACIÓN

TURISMO

ENTREVISTA

Javier Martín en FIO en la pasada edición

La concejal del área, Rocío Gándara
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Curso sobre
cuidados para la
tercera edad

La Mancomunidad Siete Villas ha
impartido en su sede de la Villa de
Noja un curso destinado a cuidadoras de personas de la tercera edad.
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
y la concejala de Servicios Sociales,
Rocío Gándara, han visitado a las
21 mujeres el día de la clausura del
curso, en el que han implementado
y mejorado las herramientas con las
que “ofrecer una mejor atención a
las personas que más lo necesitan”.
Durante su encuentro han intercambiado impresiones con las participantes, que han trasladado al
regidor y a la concejala su satisfacción por un ciclo en el que “están
aprendiendo muchos aspectos que
no conocían”, principalmente en
“cómo abordar situaciones psicológicas difíciles”. En este sentido,
Gándara ha destacado que “estos
cursos son fundamentales” para
“aprender las técnicas para dar la
mejor calidad de vida a nuestros
mayores”, pues “siempre van a ser
necesarios estos conocimientos”.
Por su parte, Ruiz Lavín ha destacado que “la esperanza de vida
cada vez es mayor”, por lo que “es
imprescindible actualizar constantemente los conocimientos en este
campo” para poder ofrecer “los mejores cuidados y el mejor servicio”, y
“adaptarse a los continuos cambios
en la sociedad”.
Además, el regidor ha valorado positivamente este tipo de cursos y ha
recordado que “este equipo de Gobierno ha hecho una apuesta firme
por los servicios sociales que mejoren la vida de nuestros vecinos”.

Noja apuesta por el turismo La ‘Villa’ participa en el
natural y ornitológico
proyecto ‘Gira Mujeres’
a Villa de Noja se ha convertido en un referente del turismo ornitológico y de
naturaleza, y prueba de ello es la
presencia del municipio en dos de
las principales ferias especializadas
de Europa y la organización de la
tercera edición de ECONoja, que
se consolida como una cita ineludible en el norte de España para los
aficionados a este tipo de turismo.
A ellas se suman otras iniciativas
que evidencian el compromiso de
Noja con la conservación del medio
ambiente y un uso sostenible de los
recursos turísticos, como la celebración del Día Mundial de los Humedales celebrado este fin de
semana. Así, el municipio participará del 22 al 24 de febrero en la
Feria Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO), que se desarrolla en el Parque Nacional de
Monfragüe, donde exhibirá en esta
cita su “enorme” potencial como
destino de turismo de naturaleza,
así como la “riqueza natural de la
Villa”.
En este sentido, el alcalde Miguel
Ángel Ruiz Lavín ha recordado que
el municipio tiene el 70% de su territorio protegido y acoge la Reserva Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, que ha
calificado como “el humedal más
importante del norte de España y
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una destacada zona de anidamiento para numerosos tipos de
aves”. Es por ello que ha destacado
la importancia de participar en una
feria como FIO con una delegación
que encabezará el concejal de
Medio Ambiente y primer teniente
de alcalde, Javier Martín, para
quien la cita de Monfragüe es “un
eslabón más” en la apuesta decidida del Consistorio “por poner en
valor nuestros recursos naturales y
paisajísticos”, además de contribuir
a “la creación de empresas y puestos de trabajo relacionados con
estos sectores” y ayudar al “desarrollo económico del municipio”.
Feria Rutland
Del 16 al 18 de agosto el Ayuntamiento participará en la Feria de Turismo Ornitológico Birdfair de
Rutland (Reino Unido) en la que se
dan cita alrededor de 90 países y
40.000 profesionales y aficionados
a la observación de la naturaleza y
el ecoturismo.
Tercera edición de ECONoja
A estas ferias se suma la organización de ECONoja, la feria internacional de ecoturismo que el
Ayuntamiento organiza este año
por tercera vez, y que ha tenido un
“rotundo éxito” en pasadas ediciones.

a Villa de Noja es uno de los
municipios que participan en la
Gira Mujeres de Coca-Cola,
proyecto en el que colaboran el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento. Durante los días 27 y 28 de
febrero la Oficina de Turismo ubicada
en la Plaza de la Villa acogerá talleres
presenciales en dos sesiones de
cinco horas, de 9:30 a 13:30 horas, y
de 16:00 a 20:00 horas. Rocío Gándara es la concejal del área.
-Noja es uno de los municipios que
participa en la Gira Mujeres. ¿Qué
aporta este proyecto?
Una formación especializada para
guiarlas en su vida profesional e impulsar sus ideas de negocio, así
como darles autoconfianza y empoderamiento para ser más autónomas.
El desempleo durante la crisis ha
afectado especialmente a las mujeres, lo que además ha provocado una
mayor desigualdad de género, y este
proyecto es una herramienta más
para acabar con esa desigualdad.
Pero además, la Gira Mujeres permitirá a las interesadas de la Villa lograr
mayor empoderamiento.
-¿Qué requisitos deben cumplir las
interesadas en participar?
Va dirigido a mujeres entre 18 y 60
años que estén desempleadas, emprendedoras o empresarias. También
va dirigido a empleadas que vean el
emprendimiento como una alternativa
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de empleo. Todas ellas pueden proceder tanto de entorno rurales como
urbanos, y también se ofrece un programa específico para aquellas en
contexto de mayor vulnerabilidad.
-¿Qué herramientas incorporarán
las participantes?
Autoconfianza, motivación, autoestima y seguridad en sus proyectos. El
objetivo es que todas ellas desarrollen su talento y sus capacidades de
trabajo según sea su objetivo. Por
ejemplo, en el caso de las desempleadas se trata de lograr su empleabilidad en función de su edad. Si lo
que buscan es poner en marcha o
mejorar su idea de negocio, se las formará en los aspectos necesarios.
-¿Considera necesarios este tipo
de talleres?
Sí, son necesarios para que las mujeres tengan más representación en
el ámbito empresarial y laboral. Pero
no deben ser la única iniciativa. Es
fundamental que estos talleres se
sumen a otros proyectos, tanto públicos como privados, y a otras inversiones que ayuden a acabar con la
desigualdad de género que se produce en materia de empleo.
8 de marzo
Como es habitual cada año, el
Ayuntamiento de Noja preparará diversas actividades con motivo de la
celebración del 8 de marzo.
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La VI edición del Ecoparque Trail GP Isla
arrancará con un trail nocturno y solidario
“Luciérnagas solidarias”, patrocinada por la Obra Social de la Caixa, y para la que aún quedan
inscripciones, se realiza con el objetivo de apoyar a la Asociación Buscando Sonrisas
l Ayuntamiento de Arnuero y
el equipo Somos Ecoparque, con el patrocinio de la
Obra Social La Caixa, ponen en
marcha en el marco del Ecoparque Trail una nueva prueba solidaria y no competitiva, para hacer
corriendo o andando el viernes 1
de marzo, y en la que el principal
motivo será apoyar el proyecto
de humanización de las urgencias pediátricas del Hospital de
Valdecilla.
“Buscando Sonrisas” es una
asociación benéﬁca creada en
2013 en Santander, que nació con
el objetivo de estar cerca de los
que más lo necesitan, poniendo
especial énfasis en los niños, los
jóvenes y ancianos porque son el
eslabón más débil de la cadena.
Esta Asociación tenía un objetivo
inicial muy importante en mente,
un sueño que se hizo realidad en
el 2016: la construcción del parque infantil al aire libre en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, para que los niños in-
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gresados (oncológicos y no oncológicos) pudieran tener
una estancia menos
traumática y más llevadera.
Dentro de este
proyecto se enmarca la reforma
de los boxes de la
Unidad de Corta
Estancia de Urgencias, haciéndolos
más amplios y sustituyendo las cortinas
por separaciones
modulares,
para
después llevar a
cabo la colocación
en ellos de vinillos
con escenas protagonizadas por Valde
y Cilla, personajes

del ilustrador cántabro Rubén Martín, alias Mudito, creados expresamente para acompañar a los niños
durante su estancia en el hospital,
a través de una misión coloreada
de imaginación y sensibilidad.
El sábado 2 de marzo a las
11:00 horas será el turno para
que los más pequeños disfruten
de la fiesta del trail, a cuyo fin la
organización celebra el PequeCincho, una prueba no competitiva para niños de entre 6 y 14
años, que realizarán la subida parcial o total al Monte Cincho guiados por monitores del Equipo
Somos Ecoparque.
Por la tarde a partir de las 16:00
horas en la Pista deportiva de Isla
se celebrará un Zumbathon, también con el objetivo de recaudar
fondos para el proyecto de Buscando Sonrisas, a cuyo fin 15 mo-

nitores y monitoras de toda Cantabria, coordinados por Soledad
Pacheco, bailarán Zumba durante
una hora con todos aquellos que
se animen a inscribirse y participar
en una gran clase colectiva.
De jueves a sábado se realizará
la entrega de dorsales en la
Casa de las Mareas en horario de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas Y durante esos días se realizará una pequeña Muestra de
documentales de naturaleza a
partir de las 17:00 horas.
El domingo 3 de marzo será el
día grande, con la celebración del
Ecoparque Trail.
La modalidad Slow Nature
Trail, cuyos dorsales se agotaron
en escasos 20 minutos, tendrá la
salida a las 9:00 horas, en tanto
que la carrera competitiva Ecoparque Trail GP Isla, que será II
Campeonato Regional Individual de Trail de la Federación de
Atletismo lo hará a las 10:45
horas.
Como siempre la carrera terminará en la Pista deportiva de Isla
con una comida de hermandad, la
entrega de trofeos y una gran
fiesta que pondrá fin a un fin de
semana de ocio deportivo y solidario.

“LUCIÉRNAGAS SOLIDARIAS”, patrocinada por la
Obra Social de la Caixa, y
para la que aún quedan inscripciones, se realiza con el
objetivo de apoyar a la Asociación Buscando Sonrisas
para el proyecto de humanización del área de urgencias
pediátricas del Hospital Valdecilla.
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BAREYO

Homenaje al
periodista
Gervasio Portilla

Visita del alcalde a los más pequeños

Presentación del mismo

Los más pequeños alzan sus
propuestas al Congreso

El edificio multiusos, más
cerca de ser una realidad

Arnuero participa en la actividad nacional
or tercer año consecutivo el
Congreso de los Diputados
recibe una delegación de
niños, niñas y adolescentes, en
esta ocasión para hacerles llegar
las principales conclusiones recogidas en el Manifiesto de Oviedo,
Encuentro en el que participaron
los niños y niñas del Consejo De
infancia de Arnuero. En esta ocasión los representantes, ocho chicos y chicas procedentes de
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Andalucía, Galicia, Asturias, Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Madrid,
expresaron sus ideas y propuestas sobre educación, cambio climático, participación, diversidad,
igualdad, violencia, ciberacoso o
modelo de cuidados. Se trata de
una manera más de hacer a los
más pequeños partícipes de la
vida pública desde una temprana
edad.

El periodista Gervasio Portilla García se jubila al frente de la dirección
de Televisión Popular. Por ello, una
serie de asociaciones y entidades
han organizado un almuerzo-homenaje, que tendrá lugar el sábado, 9
de marzo, a las 14:30 horas, en el
Hotel Chiqui de Santander. Se prevé
una gran asistencia de público, se
ha puesto a la venta entradas para la
comida en puntos como el Hotel
Chiqui y el Restaurante El Castellano, en Santander, el Hotel-Restaurante Adelma y Mesón Término,
en Hoznayo, y Casa Enrique de Solares.

Se trata de un ambicioso y demandado proyecto
l Consistorio de Bareyo
continúa trabajando en la finalización del proyecto edificio multidisciplinar que se
convertirá en el centro de reunión
del municipio en un futuro muy
próximo. El Gobierno de Cantabria subvencionará el 70% del
coste de su producción. A partir
de su inauguración se podrán llevar a cabo diversos actos a pesar
de las inclemencias meteorológi-
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cas, una posibilidad con la que los
vecinos no contaban hasta ahora.
La construcción se realizará en
una sola planta, parcialmente soterrada, que permitirá dotar de
uso público a la cubierta, consiguiendo su prolongación hacia la
plaza anexa, donde se instalará
un templete para actuaciones al
aire libre y gradas, por lo que no
se perderá espacio de uso público.
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TECNOLOGÍA

Obras en el último tramo de la
carretera de Nates a Vidular

SERVICIOS

Nuevo horario en
el telecentro de
Villaverde

Visita de las obras por parte de las autoridades

bras Públicas y Vivienda
acometerá el asfaltado del
último tramo pendiente en
la carretera que discurre entre
Nates y Vidular para unir este último pueblo con el término municipal de Voto, una vez que el
proyecto sea estudiado y analizada la disponibilidad presupuestaria por los servicios de la
Consejería.

O

Actuaciones
En el transcurso de la reunión
que han mantenido el consejero
de Obras Públicas y Vivienda,
José María Mazón, y el alcalde de
Bárcena de Cicero, Gumersindo
Ranero, también han repasado
varias actuaciones como la pavimentación de la carretera munici-

pal en el barrio Bao de Cicero, o
la reforma de la cubierta del Juzgado de Paz de Gama, que han
podido ejecutarse mediante la
subvención del Gobierno de Cantabria.
En este sentido, Mazón ha felicitado al equipo de gobierno de la
Administración local por "la celeridad, el buen trabajo y la buena
elección" de los proyectos que
han presentado a las diferentes
órdenes de ayudas para mejorar
las dotaciones del municipio.
Por su parte, el alcalde se ha
mostrado "muy satisfecho" por la
buena disposición de la Consejería a la hora de colaborar con "pequeñas obras" pero que son "muy
importantes" para todos los vecinos.

Nueva gestión de la guardería
municipal

Con el fin de ofrecer el mejor servicio posible a sus vecinos, el
Ayuntamiento de Ribamontán al
monte ha modificado el horario del
telecentro de Villaverde de Pontones.
Desde este mismo mes permanece abierto de lunes a viernes
en horario de 10:00 a 14:00
horas por la mañanas y de
16:00 a 20:00 horas por las tardes.
¿Qué es un telecentro?
Un telecentro es un lugar público
de encuentro y aprendizaje cuyo
propósito es ampliar las oportunidades de desarrollo de grupos y
comunidades en situación de vulnerabilidad, facilitándoles el acceso y uso efectivo de las TIC. En
estos espacios, la gente puede
utilizar computadoras con acceso
a Internet y otras tecnologías que
ayudan a recopilar información y
a comunicar con otras personas al
mismo tiempo que desarrollan habilidades digitales.
Tecnología
Cada telecentro es diferente
pero todos convergen en el uso
de la tecnología para el desarrollo
social y comunitario, lo cual reduce el aislamiento, crea contactos, promueve temas relativos a la
salud y crea oportunidades económicas.

urante el mes de Noviembre de 2018 y con el fin de
mantener la guardería municipal en funcionamiento, el
Ayuntamiento de Bárcena de Cicero inició el expediente de contratación de este servicio. A esta
convocatoria se presentaron 6
empresas y la empresa que ha
resultado adjudicataria de la
guardería ha sido OSVENTOS
INNOVACION EN SERVIZOS
S.L. Esta empresa ha comenzado a gestionar la guardería municipal el 01 de febrero de 2019 y
el contrato es por un periodo de
dos años. El personal que traba-
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jaba en la guardería municipal ha
sido subrogado por la nueva empresa garantizando la continuidad
del buen servicio ofrecido hasta
ahora.
La guardería supondrá un costo
anual para las arcas municipales
de 40.353,32 €.

La guardería tendrá
un costo anual de
40.353,32€

Omoño estrena su nuevo
saneamiento
Se ha instalado un nuevo colector en la zona
a localidad de Omoño, en
Ribamontán al Mar, ha estrenado un nuevo saneamiento cuyas obras han supuesto
una inversión superior a los
50.000€, y ha anunciado la intención de su departamento de iniciar a lo largo de este año el
saneamiento del barrio Solegrario de Hoz de Anero, por un
valor de 250.000€.
Dos obras que suponen una inversión superior a los 300.000€,
en cofinanciación con el Ayuntamiento, con las que el Gobierno
de Cantabria pretende garantizar
el tratamiento de las aguas que
vierten a los ríos mediante una
red de saneamiento adecuada,
tal y como ha explicado la vicepresidenta en el acto de inauguración. Durante la visita, además,
ha firmado un convenio de colaboración con el alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco,
por el que el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública MARE, se hará cargo de la
gestión y el mantenimiento de la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Villanueva
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de Anero, actualmente en desuso.
Díaz Tezanos ha mostrado su satisfacción por dar respuesta a los
problemas de los municipios y seguir cumpliendo el Plan de Abastecimiento y Saneamiento con
actuaciones que, a pesar de su
complejidad, "están muy bien resueltas" para mejorar la calidad
de vida de los cántabros y las
cántabras, y también "para seguir
mejorando nuestro medio ambiente, ya que son obras que redundan directamente en la
mejora de la calidad de nuestros
ríos, de nuestras playas y de sus
ecosistemas". Finalmente, ha
destacado la buena colaboración
y cooperación que mantiene su
departamento con todos los
ayuntamientos, y en este caso
concreto, con el Ayuntamiento de
Ribamontán al Monte que han
permitido mejorar los servicios.

Las obras han tenido
un valor de
50.000€
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Mejoras en el consultorio
médico del municipio

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños

“Me imponen una multa coercitiva
personal de 1.000 euros al mes”
Entrevista con el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña
l alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, llegó a la
Alcaldía hace 12 años. Desde
entonces una de sus máximas prioridades ha sido dar una solución a
los vecinos afectados por sentencias
de derribo. El municipio registra alrededor del 70% de todas las sentencias de este tipo en Cantabria, pero
muchas viviendas se encuentran en
suelo urbanizable consolidado, por lo
que después de derribarlas se podrá
volver a construir en esas parcelas.
Es por ello que Barruetabeña sigue
trabajando para dar solución al problema y mejorar así la situación en
la que viven decenas de vecinos y
ahorrar al Ayuntamiento más de 11
millones de euros. Pero ese trabajo
ha tenido también un coste personal,
teniendo que responder con su propio patrimonio a multas coercitivas
por un problema que se encontró
cuando se convirtió en alcalde.
-¿Cuál es la situación actual de
las viviendas con sentencias de
derribo en Argoños?
La situación está igual que cuando
entré, lo único con más canas, con
más años, con un poco más de desilusión y con muchos mayores gastos que se han producido en este
Ayuntamiento, entre abogados, procuradores y proyectos que hemos
hecho. Muchas veces he dicho a los
afectados que con lo que hemos
gastado desde que soy alcalde podríamos haber pagado los daños
morales.
-Algo se tuvo que hacer mal
cuando el municipio aglutina el
70% de las sentencias de derribo
de Cantabria. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?
Pues esa es la pregunta que yo me
hago desde que entré. Porque una
cosa es conocer la situación que
hay, pero nunca pensé que la presión fuera tan grande. Es que hace
ya 20 años que pasó esto, y de lo
que me he dado cuenta es que se ha
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puesto parche sobre parche y que
todavía no hemos llegado a ninguna
solución. El problema sigue estando
igual, con el mismo importe económico y no sé cuál es la mejor decisión.
-¿11 millones de euros es la responsabilidad que le piden al
Ayuntamiento por los derribos?
Sí, eso es lo que me he encontrado.
Y si soy sincero, en los 12 años que
llevo al frente del Ayuntamiento
nunca había sacado los números, no
quería verlos. Mi ilusión siempre ha
sido dar una solución a los afectados, porque estén o no empadronados en el municipio pagan sus
impuestos y aportan riqueza. Y voy
a seguir luchando para dar una solución, porque creo que cumplen con
la legalidad. Por eso quise poner en
claro ante el Pleno del Ayuntamiento
cuál era la situación real, y hablamos
exactamente de 11.032.000€.
-¿Y el Consistorio puede afrontar
esta cantidad?
No. Nuestro presupuesto es de
1.700.000€, y matemáticamente es
imposible ejecutar las sentencias sin
dejar de atender las mínimas necesidades municipales.
-¿Cómo está afectando esto a su
vida personal?
Esto viene ya de varios años atrás.
Me estoy dejando prácticamente
media vida, estoy pagando la tensión
en mi familia.
-¿No le parece injusto que usted
pague esas multas personales y
el anterior alcalde, que generó
esta situación, no tenga encima
ninguna medida judicial?
Sí, me parece injusto, pero han pasado 20 años y no me corresponde
valorar las medidas judiciales que se
deberían haber tomado al respecto.
Si llego a saber que esto es tan brutal no estaría aquí, eso te lo aseguro.
-¿Ha trasladado al partido autonómico su situación? ¿Se va a
presentar entonces a las eleccio-

nes?
Ahora estoy entre sí y no. Y sí, he
hablado ya con María José y me ha
dicho que ni se me ocurra no presentarme, que el partido está para lo
que necesite.
Mi equipo también me ha pedido que
repita, y ese es un problema que
tengo, porque si me marcho sé que
se marchan todos, y no quiero que
después de lo que hemos logrado en
12 años se quede todo en manos de
Dios. Además tengo en mi orgullo
personal lo de los derribos. Mi ilusión
es solucionar este problema antes
de irme.
-Muchas de las viviendas afectadas están en suelo urbano consolidado. ¿No debería ser esto algo
que facilitara el proceso?
Es lo que siempre he dicho. A veces
he pensado poner mi coche a disposición de jueces y técnicos para llevarles hasta las viviendas y que me
digan qué es lo que hay ilegal. Hace
años le pregunté a un técnico cuántas viviendas se podrían construir en
el Camino del Portillo, donde se van
a tirar 16 casas, y me habla de 18 viviendas. Resulta que tiramos 16 y
con el nuevo Plan salen 18. Es incongruente.
¿Cómo se reparten los concejales
en el Ayuntamiento? ¿Cuál es la
relación con la oposición?
El PP tiene 6, el PRC 2 y el PSOE 1.
Y con los diferentes grupos me llevo
bien. Existe bastante consenso en
muchos de los asuntos que tratamos. Yo estoy aquí porque me gusta
hacer cosas para Argoños y disfruto.
Si alguien tiene alguna pega se
habla y muchas veces se llega a un
acuerdo. Ellos pueden aportar propuestas y, porque sean suyas, yo no
las voy a rechazar si me parecen
buenas. Este Ayuntamiento es un
Ayuntamiento transparente, al igual
que mi gestión al frente del mismo, y
esto ayuda en las relaciones con los
otros grupos políticos.

a consejera de Sanidad,
Luisa Real, ha trasladado al
alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, que su departamento acometerá las obras necesarias para mejorar las
instalaciones del consultorio
médico, que permitan garantizar
a los ciudadanos una atención sanitaria con mayor calidad, seguridad y confort. La rehabilitación y
reforma del consultorio médico de
Argoños se centrará fundamentalmente en la renovación de las cubiertas, la reparación de la
carpintería interior y mejoras en la
dotación de equipamiento y mobiliario. Real así se lo ha indicado a

L

Barruetabeña en un encuentro
que han mantenido este martes
para analizar las principales necesidades en la asistencia sanitaria
del municipio y en el que también
ha participado el director gerente
del Servicio Cántabro de Salud,
Benigno Caviedes, según ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.
La Zona Básica de Salud Gama
tiene una población adscrita de
7.666 personas y cuenta, además
del Centro de Salud de Gama, con
los consultorios de Argoños,
Hazas de Cesto, Solorzano, Treto,
Riaño, Escalante, Beranga y Cicero.

Argoños acoge una nueva
muestra sobre Manuel Llano

a sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Argoños
acoge la muestra que lleva
por título 'Cantabria de la mano
de Manuel Llano'. Los interesados podrán disfrutar de esta iniciativa de lunes a viernes, en
horario de 10:00 a 14:00 horas,
hasta el 27 de febrero. La exposición está organizada por el Gobierno
de
Cantabria
en
colaboración con el Ayuntamiento
de Argoños. El escritor Manuel
Llano Merino nació en Sopeña el
23 de enero de 1898 y falleció en
1938. En Santander se matriculó
en Magisterio y en Náutica, pero

L

las dificultades económicas familiares le impidieron llevar a buen
fin esos estudios, a pesar de los
cual, en 1918 fue contratado como
maestro municipal de escuela en
Helguera de Reocín, en la que estuvo dos años.
En 1928 gana el concurso
sobre folklore montañés convocado por la sección de literatura
del Ateneo de Santander, con
una obra titulada 'Tablanca', que
publicó en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo en 1929
con el título de 'Mitos y leyendas
populares recogidos de la tradición oral'.
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Visita de las autoridades al centro

Educación instalará un ascensor en
el colegio 'Miguel Primo de Rivera'
Las obras contarán con una inversión total de 72.000€
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Francisco
Fernández Mañanes, ha visitado hoy los centros educativos
'Miguel Primo de Rivera' de Ampuero, y el Centro Rural Agrupado
'Asón' en Rasines. En relación al
primero, ha anunciado que su departamento procederá, el próximo
verano, a iniciar las obras para la
instalación de un ascensor que facilitará la accesibilidad dentro de las
instalaciones y supondrá una inversión de 72.000€. Mañanes ha
explicado que esta obra se licitará
en marzo y se adjudicará en abril
para comenzar a ejecutarse en el
periodo no lectivo de verano. Esta
actuación se completará con una
escalera de evacuación en el edificio que completará las necesidades
en materia de seguridad y accesi-

E

bilidad que afectaban al centro educativo. La directora del centro, Mar
Iglesias, ha considerado esta inversión una "magnífica noticia" tras
"muchos años reclamando esa
necesidad" y ha agradecido la visita que ha realizado el consejero
para conocer de primera mano
cómo funciona el colegio. El centro
tiene una gran experiencia en la utilización de tablets y nuevas tecnologías entre los niños de Infantil y
cuenta con un programa institucional de huertos y jardines escolares.
Mañanes ha destacado la importante labor del claustro de profesores "muy comprometido con la
educación pública y con la educación de calidad". Posteriormente, el
titular de Educación se ha desplazado hasta el Centro Rural Agrupado 'Asón' en Rasines, en el que

ha subrayado su apoyo a la escuela rural. En concreto ha señalado que este tipo de centros, que
se completa con otra sede en Limpias, cuentan con agrupaciones
mixtas con una ratio muy baja y una
plantilla de profesores que atienden
con la "máxima calidad". El consejero ha destacado la aportación del
Ayuntamiento que ha realizado en
el centro educativo con la instalación de un parque infantil y en
frente una pista deportiva, para que
la Consejería de Deporte ha concedido una subvención que permita
su cobertura y que sea utilizada
también por los escolares del centro. El consejero ha estado acompañado en esta visita por el alcalde
de Rasines, Jaime Bonaechea y la
directora del centro, María Cruz
Edilla, así como otros profesores.

A información pública la
ejecución de una vía ferrata
Tendrá 300 metros de longitud y 100 de desnivel
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha sometido
a información pública, por
el plazo de un mes, la autorización para la ejecución de una vía
barranco-ferrata en el municipio.
Las obras consisten en la creación de una vía ferrata en el río
Calera de 300 metros de longitud y 100 metros de desnivel
que partirá del aparcamiento de
la Cueva de Covalanas. Se instalarán en la roca peldaños, líneas
de vida, tensores y otros elementos auxiliares.

E

Cruces de cause
Los cruces de cauce se realizarán con puentes de monos y tibetanos de tres cables. Las
alegaciones se pueden presentar
en la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, donde también se

puede consultar el proyecto.
Una vía ferrata es un itinerario
tanto vertical como horizontal
(franqueo) equipado con diverso
material: clavos, grapas, presas,
pasamanos, cadenas, puentes
colgantes y tirolinas, que permiten el llegar con seguridad a
zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. La seguridad corre a
cargo de un cable de acero instalado en toda la vía y el arnés provisto de un disipador de energía y
mosquetones especiales de vía
ferrata (marcados con una k) que
aseguran en caso de caída. La
zona clásica de vías ferratas se
encuentra en los Dolomitas, los
Alpes Italianos, aunque también
las encontramos en gran número
en Francia, Suiza, Alemania y
poco a poco en España.
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Limpias acoge una
exposición sobre
mitología

Los más pequeños son los grandes protagonistas

Ampuero pone en marcha
una nueva ludoteca
Se desarrollará entre el 28 de febrero y el 4 de marzo
on motivo de las vacaciones escolares del 28 de febrero al 4 de marzo, la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ampuero ha organizado un Campus de Febrero en la
Ludoteca Municipal de Ampuero,
para ayudar a las familias en la
conciliación durante estos días de
parón escolar.

C

doteca está el de responder a la
necesidad de ocupar productivamente el tiempo libre de los niños
y jóvenes.

Inscripción
La inscripción se puede hacer en
la Oficina de Información Juvenil
del Ayuntamiento de Ampuero
(OIJ).

Profesionales
Los encargados y responsables
de cumplir con este objetivo son
los ludotecarios o facilitadores de
juego (Individual y grupal), además de clasificar y catalogar juegos y juguetes, planificando
animaciones lúdicas y eventos
especiales de integración, es
decir, que actúa facilitando el
juego en lugar de dirigirlo, prestando especial atención a la creación de una atmósfera libre de
fracaso y a un ambiente que estimule la creatividad, la diversión,
elevando el nivel de desarrollo de
la persona.

Edad
Esta actividad está destinada a
niños de 3 a 12 años y hay 25
plazas.
El precio para el público es de
10€.
Durante estas jornadas se llevarán a cabo diferentes actividades de ocio en las que se
potenciarán diversos valores positivos como la convivencia entre
los más pequeños. Por medio del
juego se promueve desarrollar el
aspecto intelectual, emocional, físico, afectivo, social y creativo de
los niños y jóvenes.
Entre los objetivos de una lu-

El precio para
el público es
de 10€

Consistorio municipal

La Casa de Cultura de Limpias
acoge una exposición sobre la mitología de Cantabria.
La misma mantendrá sus puertas abiertas hasta el 28 de febrero. El horario de visitas es de
10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
horas.
La exposición es un proyecto
cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que ofrece
unas ilustraciones realizadas para
ambientar el Centro Mitocasuca
de Anievas, y que son una interpretación actualizada y realista de
los personajes mitológicos de
acuerdo con las descripciones y
textos de su primer y más reconocido precursor, el autor Manuel
Llano.
Mitología
La mitología de Cantabria es
fruto de distintas interpretaciones
de una ancestral tradición popular
que fue creando personajes que
representaban lo que sucedía a
su alrededor. Aún todavía quedan
cántabros en cuyos corazones las
Anjanas no han sido sustituidas
por santos y vírgenes, pues la siguen atribuyendo ciertas buenaventuras a esta hada buena de La
Montaña, y aún se continúa amedrentando a los niños con el Ojáncanu.

Rasines aprueba las cuentas
de cara a este año
El presupuesto municipal asciende a 646.000€
l Ayuntamiento de Rasines
ha aprobado el presupuesto municipal de este
año que asciende a una cantidad
total de 646.000€.

E

llevar a cabo diferentes acciones
en los caminos del municipio, a
los gastos de servicios y personal
y también a la organización de las
fiestas municipales.

Votación
Las cuentas han contado con
los votos a favor del PSOE y el
PRC y la abstención por parte del
Partido Popular.
Estas cuentas se destinarán a

Población
En la actualidad el municipio de
Rasines tiene una población total
de 959 habitantes habituales
(según el padrón municipal de
2016).

El polígono de Ramales
cambiará la dinámica de la zona
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha
afirmado que el desarrollo del polígono empresarial del Alto Asón
en Ramales de la Victoria generará "un cambio en la dinámica
económica" del municipio y se ha
congratulado de que este espacio
empiece a contar con actividad y
proyectos.

E

Actividad
"Por fin este polígono va a tener

lo que debía: naves, empresas y
trabajadores", ha señalado el consejero, al recordar que la puesta
en marcha de la segunda fase del
centro logístico de la empresa
Cantra y la construcción de una
piscifactoría de salmones van a
suponer "una inversión por encima
de los 30 millones y la generación
de más de 50 puestos de trabajo".
Francisco Martín se ha referido a
ese "futuro brillante" que le
aguarda a Ramales durante la visita que ha realizado al municipio.
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