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Los trabajos de construcción del
nuevo Centro de Salud de San-
toña estarán finalizados en el mes
de julio y posteriormente se pro-

cederá al equipamiento de las ins-
talaciones distribuidas en tres
plantas. Se estima que este espa-
cio dará servicio a cerca de 11.000

personas a partir de su próxima
apertura. Además, cabe la posibi-
lidad de aumentar la construcción
en los próximos años si se nece-

sita mayor capacidad para prestar
el servicio adecuado a vecinos y
visitantes de la zona.        
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ARNUERO

José Manuel 
Igual repite 

como candidato
El actual alcalde del municipio se
presenta de nuevo a las eleccio-
nes municipales de Arnuero.  
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El Ayuntamiento se ha felicitado
por su inclusión en el catálogo
del Sistema de Señalización Tu-
rística Homologada.           Pág. 3

Todo preparado
para una “buena”

Semana Santa
A estas alturas están reserva-
dos más del 50% de plazas en
los alojamientos hosteleros.
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La Villa, incluida
en el catálogo

SISHTO

Tras su apertura dará servicio a cerca de 11.000 usuarios de la zona
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FESTEJOS

H
an fracasado última-
mente más que Mar-
celo como lateral

izquierdo del Real Madrid. Y
han ratificado la diferencia in-
salvable entre la opinión pú-
blica y la opinión publicada.
Pero las encuestas existen e
insisten. Detrás de cada una
de ellas figura el llamado uni-
verso de encuestados y lucen
unos resultados nada univer-
sales.
Esta primavera ha traído con-
sigo el adelanto en la llegada
del polen de las gramíneas y
el adelanto electoral. Ambas
visitas causan alergias. Quiso
el caprichoso castellano que
alergia y alegría apenas inter-
cambien el orden de la r y la g.
Pero ni las encuestas ni las
alergias dan alegrías. 
El margen de error de algunos
sondeos es un auténtico mar-
gen de horror. Aunque las em-
presas demoscópicas lo
justifiquen con el topicazo de
que una encuesta es una foto
fija de un paisaje preelectoral.
Y añadan la otra reflexión tí-
pica: la mejor encuesta es la
de la urna.  Una visión nada vi-
sionaria de la realidad. El san-
toral del 28 de abril festeja a
San Prudencio y San Pánfilo,
dos sugerentes ejemplos para
la ciencia electoral. La pruden-
cia en el manejo de los datos
no es cosa de pánfilos.

Dejó escrito César Vallejo que,
por guardar, hay que guardar
hasta un día para cuando no
haya. De aquí al 28 de abril y a
su segunda estación, el 26 de
mayo, no habrá día sin en-
cuesta ni noche sin oscuridad.
Aunque  las encuestas que se
publicarán serán tan distintas
de las que manejan los parti-
dos como el huevo y la cas-
taña.
Hay encuestas usadas en de-
fensa propia, otras para des-
pistar y muchísimas realizadas
a humo de pajas. Solo para
prestigiar un periódico o poner
en hora el reloj de la aritmética
preelectoral. Si la buena salud
exige una prudente, que no
pánfila, distancia del médico,
la lectura de los pronósticos
exige una razonable distancia
del medio.
Las encuestas  convierten al-
gunos medios en miedos de
comunicación. Porque anun-
cian resultados como quien
advierte contra una nueva epi-
demia de la gripe aviar. La
única conclusión prudente, y
nada pánfila, es que el biparti-
dismo es pasado. Lo cual no
significa que la alternancia de
los dos grandes partidos haya
finalizado. No parece.
Digan lo que digan durante las
próximas semanas, “men-
cuesta” creerlas. Casi todas.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

“Mencuesta” creerlas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado varios decretos
por los que se regula el re-

conocimiento de la condición de
familia monoparental y la ordena-
ción de las enseñanzas universi-
tarias oficiales. 

Prórrogas
El Ejecutivo también ha dado el

visto bueno a la prórroga de los
convenios con los ayuntamien-
tos de Santander, Torrelavega y
Castro Urdiales para la presta-
ción del servicio de extinción de
incendios y salvamento, con una
aportación global cercana a 1,6
millones de euros este año.

Familia monoparental
Este reconocimiento será posi-

ble para todas las familias en las
que una sola persona tenga re-
conocido, tutele o acoja a uno o
varios menores de 21 años, o de
25 si cursan estudios de educa-
ción universitaria, formación pro-
fesional de grado superior o
equivalente, o si padecen una dis-
capacidad que sea superior al
33%. 

Las familias monoparentales po-
drán ser de categoría general o
especial en función de su situa-
ción económica y de las caracte-
rísticas de sus  miembros. 

Además, se ha aprobado el de-

creto de ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales. El
objetivo de este decreto es adap-
tar los cambios que se han produ-
cido en la normativa estatal y
establecer un marco más claro
que respete la autonomía univer-
sitaria e implique una mejora de la
calidad de las enseñanzas. De
forma específica, sienta las bases
para avanzar hacia un marco au-
tonómico de formación universita-
ria sólido, innovador y sostenible,
para responder al reto de formar
capital humano altamente capaci-
tado que dé respuesta adecuada
a las necesidades socioeconómi-
cas de Cantabria.

El Gobierno aprueba el reconocimiento 
de las familias monoparentales
Estas familias podrán ser de categoría general o especial

Reunión del Consejo de Gobierno de Cantabria

GOBIERNO
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Se espera una gran afluencia de turistas durante el mes de abril

Cantabria está ya "preparada" para
vivir una "buena" Semana Santa 

C
antabria y las instalaciones
turísticas de Cantur, socie-
dad pública dependiente

del Gobierno regional, están ya
"preparadas" para lo que, según
las previsiones, será una "buena"
Semana Santa, que este año coin-
cide a mediados de abril, y a un
mes vista ya hay un 50% de re-
servas efectuadas en los aloja-
mientos. "Tiene muy buena pinta",
ha opinado el consejero de Tu-
rismo, Francisco Martín, que ha
asegurado que Cantabria ya está
"lista" y "preparada" para la Se-
mana Santa y ha señalado que
ahora hay que "cruzar los dedos"
para que el tiempo acompañe.
Cuestionado por los preparativos
que se están llevando a cabo en
las instalaciones de Cantur, Mar-
tín ha explicado que en el Parque
de Cabárceno ya se está traba-

jando en tareas de coordinación
para evitar colas en la entrada y
que los visitantes tengan que es-
perar. Además, ha explicado que
se continúan con las inversiones
en el Parque para "ponerlo al día"
y que "recupere otra vez la posi-
ción de privilegio que tuvo al
principio".
Martín ha señalado que tras "casi

25 años sin inversiones importan-
tes" ahora se necesitan "muchos
millones de euros" para adecuar el
Parque, una tarea que, según ha
dicho, el Gobierno está "afron-
tando". El consejero ha enume-
rado algunas de las inversiones
que se están abordando, algunas
de las que, según ha apuntado,
eran "casi imprescindibles", como
el cierre de la valla perimetral.

Ha explicado que se están reno-
vando los tejados de "casi todas"

las cuadras; instalándose siste-
mas de vigilancia para las espe-
cies del Parque con
"necesidades especiales" y tam-
bién sensores de incendios en
aquellos lugares donde los anima-
les viven en cautividad. 

Precisamente, fue un incendio
el que acabó con la vida de los
tres ejemplares de jirafa que mu-
rieron en enero de 2018 por un
fuego en la cabaña del recinto
donde se encontraban. A día de
hoy, aún no se ha repuesto esta
especie en Cabárceno. "Muchos
años sin invertir exigen en este
momento mucha inversión", ha
dicho el consejero. 

De cara a la Semana Santa, el
consejero también espera que
pueda seguir abierta otra de las
instalaciones de Cantur: la esta-
ción de Alto Campoo.

SEMANA SANTA

Más de 58.000 cántabros sufren una
enfermedad renal crónica
Cantabria cuenta con más de
58.000 personas con enfermedad
renal crónica y con unos 600 pa-
cientes que requieren de Trata-
miento Renal Sustitutivo, es decir,
de tratamiento de hemodiálisis, diá-
lisis peritoneal o trasplante para
sustituir la función de sus riñones.

Las reservas ya han superado el 50% de la capacidad total de la Comunidad

Noja, incluída en la señalética
turística del catálogo SISHTO
El municipio forma parte de este sistema

TURISMO

E
l Ayuntamiento de Noja se
ha felicitado por el anuncio
del Gobierno de España de

incluir a la Villa en el catálogo del
Sistema de Señalización Turística
Homologada (SISHTO), con el
que “contamos con un valor aña-
dido que se suma a otras iniciati-
vas puestas en marcha desde el
Consistorio para fomentar el tu-
rismo”.  El alcalde Miguel Ángel
Ruiz Lavín ha señalado que “con-
tar con señalización exclusiva”
pone en valor “los recursos con los
que cuenta el municipio”, y define
a Noja como un destino con un

“atractivo destacable y diferencia-
dor gracias a este valor añadido”. 

Asimismo, ha explicado que “la
estrecha colaboración entre Ayun-
tamiento y Gobierno de Cantabria
ha permitido que Noja cuente con
una señalización largamente re-
clamada” que “aporte más visibili-
dad a sus playas y entornos
naturales, que cuentan con distin-
tivos de calidad”. En este sentido,
ha recordado además que es el
único municipio de Cantabria,
junto a Santander, que forma parte
de la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto junto a Ruiz Lavín
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FESTEJOS

Mucha de la actualidad
diaria que se produce
en España es fruto de

la provocación. Igual que bus-
car solución a tanto despropó-
sito, interesa mucho que los
ciudadanos de a pie no su-
cumbamos al desaliento que
pueda producir leer muchos
días periódicos, escuchar la
radio o ver televisiones. Aun-
que no es lo mismo, la provo-
cación va unida a la
manipulación. Provocar busca
que otros se enfaden, mientras
que manipular es querer influir
en los demás para conseguir
un fin determinado. Una y otra,
provocación y manipulación,
asquean mucho, porque ahora
hay demasiado de ambas. De
seguir en España las cosas así
(rifirrafes continuos), el resto
de Europa (Brexit) y del mundo
(Trump), vamos a tener que
descansar, al menos, un día a
la semana, de conocer noticia
alguna, en beneficio de vivir
más alegres. Incluso me plan-
teo fines de semana sin digita-
les, y eso que escribo mis
artículos en más de uno. Es ló-
gico pensar que tras las dife-
rentes elecciones que están
por celebrarse, pasemos a una
nueva época de sosiego y
tranquilidad, aunque esto es
mucho desear. Casi todo se
consigue mejor con sosiego,
templanza y diálogo, pero con
muchos de los titulares que en-

contramos, de lunes a do-
mingo, llego a la misma con-
clusión de que son auténtica
provocación. Todo se mezcla:
deporte con política (Piqué y
Guardiola en cabeza), igual-
dad con partidos, independen-
cia con mentiras (el juicio del
procés), y suma y sigue. Siem-
pre pienso lo mismo con res-
pecto a una jornada cualquiera
en la vida de este país. No es
otra cosa que ser conscientes
de que todo lo que hacemos y
decimos los mayores tiene
consecuencia directa en el pre-
sente y futuro de los jóvenes.
Muchas de nuestras actuacio-
nes o declaraciones no ayudan
desgraciadamente a su mejor
educación y buen porvenir. El
futuro no está escrito, pero
desde luego nos estamos lu-
ciendo narrando el presente.
Pienso que los medios hemos
entrado también en ese bucle
de publicitar en exceso a los
provocadores. Por eso hay
tanta afición a decir disparates,
y no solo en las redes sociales.
Cuando el rechazo frontal a las
tonterías se abra camino, creo
que muchos impresentables
encontrarán el ostracismo que
merecen. Desde luego, eso de
que a alguien concreto no le
guste algo, y ponga en solfa a
todo lo construido hasta hoy
mediante la crítica y la mentira,
debe hallar una pronta y lógica
antipatía general.

OPINIÓN

De provocadores
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

SERVICIOS

Mejora en atención en el Centro 
de Información a la Mujer

L
a vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos, ha anunciado

la inversión de 35.000€ para re-
forzar el Centro de Información a
la Mujer de Castro Urdiales, una
partida recogida en los Presu-
puestos de este año y que permi-
tirá incrementar el horario de
atención de este "centro de refe-
rencia" al que en 2018 acudieron
181 mujeres. Tal y como ha se-
ñalado la vicepresidenta, esta in-
versión responde a la apuesta del
Gobierno de Cantabria por las po-
líticas de igualdad y de lucha con-
tra la violencia machista, que ha

sido una prioridad en la agenda
del Ejecutivo a lo largo de la legis-
latura. "Quiero poner en valor el
trabajo que desarrollan la psicó-
loga y la trabajadora social de este
centro que ha ido evolucionando
hasta ser una referencia en la in-
formación, el apoyo y la atención a
las mujeres de Castro y de los mu-
nicipios limítrofes", ha declarado
la vicepresidenta, quien ha desta-
cado el incremento de mujeres
que acuden a este centro para re-
cibir una atención especializada.
En 2018, el centro atendió a 181
mujeres, 97 de ellas por violencia
de género.

FORMACIÓN

Solicitud de
ayuda para abrir
un ‘euskaltegi’

Según ha podido saber el diario
Deia el Consistorio municipal de
Castro Urdiales habría solicitado
ayudas al Gobierno vasco para
abrir un euskaltegi en el municipio
debido a la demanda del mismo
que existe actualmente.  Estos es-
pacios son centros de enseñanza
de la lengua vasca orientados,
mayoritariamente, para la ense-
ñanza a adultos. 

Receptividad
Según publica el medio el Go-

bierno habría visto con buenos
ojos la petición llevada a cabo y
se estarían buscando las fórmulas
para poder llevarlo a cabo. 
Se estima que cerca de un tercio
de la población empadronada en
el municipio proviene de País
Vasco.

Se ha invertido una cantidad de 35.000€ para el refuerzo
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Nuestro Cantábrico Laredo

A
estas alturas de la película
independentista lo que
diga un juez se lo pasa

Torra por donde amargan los pe-
pinos. Usted, españolazo des-
piadado, tiene un bache en el
ADN y habla la lengua de las
bestias salvajes. La opinión de
Torra sobre España y los espa-
ñoles no cambiará por mucho
que ciertos políticos de otra
banda y bando insistan en lim-
piarle los zapatos. Es decir, lo
mismo que muchos gobernantes
–a izquierda y derecha–  hicieron
con Pujol, pero ahora con la es-
pada del secesionismo exclu-
yente sobre el cuello de la mitad
de los catalanes que no piensan
como los farsantes de la trom-
peta amarilla que dirigen –en
mala hora– los destinos de Cata-
luña. La Junta Electoral le ha
dicho a Torra, el de la turra cazu-
rra, que retire los lazos amarillos
de los lugares que sean de su
competencia. Y él, preso de me-
táforas más cercanas al serrín
que al pedigrí,  ha debido ‘sinra-
zonar’ con esa filosofía que haría
temblar a Camus y Sartre en la
retórica de su existencialismo:
¿Que quite los lazos amarillos?

Me tomo un carajillo.  Sólo per-
sonas tan inteligentes reaccio-
nan a una inoperancia tan grave
como cíclica con respuestas etí-
licas. A la hora de escribir este
artículo ni el Gobierno catalán ni
el Ayuntamiento de Barcelona
(Colau) han retirado los lazos de
la fachada de los edificios que re-
presentan a todos los catalanes
y/o barceloneses. En el caso de
Torra es más sangrante, porque,
según la Constitución, él es la
máxima autoridad del Estado en
Cataluña. Cualquiera lo diría. Au-
toridades que incumplen las re-
soluciones de las más altas
instancias, pero que no dudarán
en crujir al contribuyente si deja
de pagar cualquier impuesto. In-
sumisión gubernamental: lo más
abyecto de la política. Pero peor
que todo lo anterior es coger a
lazo a la mitad de la población
que no piensa como tú. Gober-
nar –es un decir– para ti mismo o
para un grupete por muy amplio
que parezca. A este paso alguien
llevará a un parlamento el Día de
la Berrea, lo aprobará por ajus-
tada mayoría, y todos al monte a
berrear. Eso sí: con un ADN cien
por cien puro o purificado.

OPINIÓN

¿Quitar los lazos amarillos?
Me tomo un carajillo

Fernando Collado

POLÍTICA

Charo Losa, candidata a la
alcaldía por el PSOE
E

l secretario general del
PSOE, Pablo Zuloaga, ha
presentado a Charo Losa

como candidata a la Alcaldía de
Laredo, en un acto en el que la
también secretaria general del
PSOE en la villa pejina y conce-
jala de Servicios Sociales ha afir-
mado que confía en "abrir un
nuevo tiempo para Laredo".
Charo Losa sustituirá como ca-
beza de lista del PSOE en las mu-
nicipales de mayo al actual
alcalde, Juan Ramón López Visi-
tación, que denunció "maniobras"
por parte de la Ejecutiva local del

partido para evitar su candidatura
a las primarias.

Zuloaga ha destacado que los
socialistas de Laredo "han deci-
dido dar un paso adelante, un
paso valiente, decidido y además
democrático", ha señalado, ya
que "el 75% del censo de la
agrupación de este municipio ha
participado para elegir a su can-
didata a las próximas eleccio-
nes". 

"No hay ningún recurso que
haya prosperado", ha señalado a
preguntas de los medios en rela-
ción a López Visitación. 

DEPORTE

XVII '10 Km en
Ruta Villa de 
Laredo'

El sábado, 16 de marzo, tendrá
lugar la XVII edición de la prueba
deportiva '10 Km en Ruta Villa de
Laredo 2019', que organiza la
Asociación Deportiva Amigos del
Deporte y que contará con unos
2.000 participantes.
En este sentido, los dorsales que

la organización había dispuesto
para participar se agotaron en dos
días y se han quedado sin plaza
más de 2.300 solicitudes.  

La prueba cuenta con el patro-
cinio del Ayuntamiento de La-
redo y la colaboración de
numerosas empresas, y dará co-
mienzo a las 18:00 horas.
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Miguel Ángel Revilla y Díaz Tezanos reconocen
el papel de las mujeres cántabras 

Además, ambos afirman que el camino hacia la igualdad es "imparable" actualmente

E
l presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel
Revilla, y la vicepre-

sidenta, Eva Díaz Tezanos,
han reconocido la contribu-
ción de las mujeres al
bienestar de Cantabria y
España y, pese a reconocer
que aún queda "mucho por
hacer", han afirmado que el
camino hacia la igualdad es
"imparable" y a ello contri-
buirá la Ley de Igualdad
Efectiva entre Hombres y
Mujeres elaborada por el
Gobierno cántabro y apro-
bada la semana pasada en
el Parlamento.

Revilla y Díaz Tezanos
han participado en el home-
naje a las mujeres organi-
zado por el Ejecutivo
cántabro con motivo de la
celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, que ha
reunido en el Palacio de
Festivales a cerca de 1.500
asistentes, en su mayoría
mujeres.

El presidente ha asegu-
rado que las mujeres son "el
pilar absoluto" de España y de
Cantabria y quienes han sostenido
las familias, la economía y los
pueblos. A su juicio, la desigual-
dad entre hombres y mujeres y el
problema de la violencia de gé-
nero se debe, fundamentalmente,
a un "desfase" histórico en la edu-
cación que aún se deja notar en la
actualidad en todos los ámbitos,
especialmente el laboral, aunque
considera que la sociedad está
avanzando y que esa brecha se
va reduciendo poco a poco gra-
cias al empuje y el talento de las
mujeres.

Ligeramente emocionado, el
presidente se ha acordado de dos
mujeres que le han marcado en lo
personal, su madre y su hermana,
y de otras dos que lo han hecho
en el ámbito profesional, Eva Díaz
Tezanos y Dolores Gorostiga, las
dos vicepresidentas de sus go-
biernos, a quienes se ha referido
como "dos mujeres extraordina-
rias" que han hecho grandes
cosas por Cantabria y que han
dado un gran impulso a las políti-
cas feministas.

Revilla, que no ha querido faltar
a la cita pese a recibir en la región
la visita del presidente Pedro Sán-
chez, ha concluido su intervención
con un "os quiero" dirigido a todas
las mujeres de Cantabria.

Por su parte, Eva Díaz Tezanos
ha defendido la aportación "deter-
minante" de las mujeres en el
desarrollo del mundo y ha hecho
un llamamiento a seguir luchando
para mantener la forma que tienen
de "vivir, trabajar y crear". Asi-
mismo, ha instado a mantener el

compromiso político para brindar-
las "apoyo efectivo", sistemas de
protección social y también para
poner fin a la violencia machista.

"No puede haber paz, ni pro-
greso, ni igualdad en nuestra so-
ciedad sin los mismos derechos y
sin la participación de las mujeres
como ciudadanas de pleno dere-
cho", ha dicho la vicepresidenta y
consejera de Política Social, para
quien la mujer aún no ha alcan-
zado el sitio que por justicia le co-
rresponde en la sociedad y aún
sigue sufriendo "desigualdades,
discriminaciones e injusticia de
todo tipo", aunque también opina
que "no ha habido un tiempo
mejor que éste para ser mujer".

En este sentido, ha augurado un
"futuro esperanzador" gracias al
movimiento del feminismo mun-
dial, que ha llenado las calles de
chicas "valientes y alegres" como
se ha podido comprobar en las
manifestaciones del pasado día 8,
y también al "testigo" entregado
para que las nuevas generaciones
puedan disfrutar de "vidas plenas
de derechos, libertades y oportu-
nidades".

Por último, Revilla y Díaz Teza-
nos han agradecido la presencia
multitudinaria de mujeres en este
acto y, muy especialmente, la
labor de las dos asociaciones que
hoy han sido reconocidas por
cumplir, en este 2019, los 25 años
de vida, que son la Asociación de
Mujeres Progresistas de El Asti-
llero-Guarnizo y la Asociación So-
ciocultural de Mujeres de La
Cavada (Riotuerto).

El presidente y la vicepresidenta
han hecho entrega del premio,

una pieza escultórica elaborada
por Emilia Trueba, a las presiden-
tas de estas organizaciones, Ana
María Gómez Mier y Ángela López
Maza, respectivamente. En el
transcurso de la gala, además, se
han proyectado varios vídeos-ho-
menaje y se han intercalado las
actuaciones del Coro Halane Ju-
nior y de Soledad Giménez, artista
muy implicada con la causa femi-
nista y que ha hecho un repaso a
temas muy conocidos de su re-
pertorio musical.

Programa de actos
Este ha sido el acto central del

programa organizado por el Go-
bierno de Cantabria con motivo
del Día Internacional de la Mujer,
que este año lleva por lema 'Por
una igualdad real'. Además de
esta gala, la Consejería de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social ha pre-
visto para el jueves 28 y viernes
29 de marzo las II Jornadas 'Ha-
ciendo Visible las Desigualda-
des', en las que se abordará la

violencia simbólica, la cosi-
ficación de la mujer y los
medios que la difunden;
los modelos y estereotipos
femeninos en las series de
televisión, y la tiranía de la
belleza.  Al día siguiente,
se debatirá sobre si ser
madre es una devoción o
una obligación, y la in-
fluencia de la tecnología
en los roles de género. La
Dirección General de
Igualdad y Mujer ha pro-
gramado para ese viernes,
29 de marzo, en el aula
magna de la Facultad de
Educación de la UC, la
mesa redonda 'Ciberfemi-
nismo y su papel en el mo-
vimiento de la 4ª ola
feminista', con Pikara Ma-
gazine y Marisa Rebolledo
como ponentes.

Por otro lado, permanece
instalada en la Sala Con-
cepción Arenal de la Biblio-
teca Central la exposición
fotográfica 'Con las manos
en la masa' y el próximo

viernes tendrá lugar en este espa-
cio la conferencia 'Mujeres y tra-
bajo en la Cantabria medieval', a
cargo de Rosa María de Toro. Los
museos también se suman al pro-
grama de actividades. Al margen
de las actividades que se han
desarrollado este fin de semana en
el MUPAC y el Museo de Altamira
en Santillana del Mar, el Museo
Marítimo del Cantábrico celebrará
el lunes, 25 de marzo, a las 19:30
horas, la tertulia 'Las mujeres de
la mar. Mariscadoras'.
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SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria, con el
deporte regional

I
gualatorio Cantabria apoya el
baloncesto en la región en
todas sus categorías, y en cola-

boración con la Federación Cán-
tabra de Baloncesto ha
entregado 500 balones con los
colores de Igualatorio Cantabria
entre los 112 equipos de balon-
cesto inscritos esta temporada en

la competición de la liga Minibas-
ket Alevín y Benjamín Masculina y
Femenina.     Se trata de un balón
con un diseño exclusivo, que com-
bina los colores blanco y verde
con canales negros, junto con el
nombre de Igualatorio Cantabria
serigrafiado y el logotipo de la Fe-
deración Cántabra de Baloncesto. 

Presentación del acuerdo

Ha entregado a la Federación de Baloncesto 500 balones 

Exterior del centro

El IES Bernardino Escalante conmemora
su aniversario los días 12 y 13 de abril
L

os actos centrales de la con-
memoración del 50 aniver-
sario del instituto Bernardino

de Escalante de Laredo se cele-
brarán los días 12 y 13 del pró-
ximo mes de abril. El viernes 12
se realizará el acto institucional

con la presencia de autoridades
regionales y locales y se inaugu-
rará la exposición '50 años ense-
ñando y aprendiendo' con
fotografías y objetos de este
medio siglo de actividad docente.

El sábado 13 se realizará la jor-

nada de reencuentro en la que se
desarrollarán diversas activida-
des, según ha informado en un
comunicado el Ayuntamiento de
Laredo. Además de la visita a la
exposición, se realizará un reco-
rrido por las instalaciones.

EDUCACIÓN
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Las piscinas de Colindres continúan su actividad
con gran éxito de participación de los vecinos

C
ada vez son más los niños,
jóvenes y adultos de Colin-
dres que hacen uso de las

instalaciones deportivas de las nue-
vas piscinas del municipio.    
Las mismas supusieron una inver-

sión de 5,6 millones de euros, e in-
cluyeron una de menor tamaño,
destinada especialmente a cursos
de iniciación, y otra de 25 metros y
ocho calles. "Es una de las mejores
instalaciones deportivas pública
que hay en Cantabria", aseguró el
alcalde, Javier Incera.  

Además, cuenta con una sala po-
livalente de actividades, para cla-
ses dirigidas de yoga, pilates o
zumba, entre otras actividades, y
un graderío con 200 plazas autori-
zadas.  En la primera planta del edi-
ficio, se localiza la recepción, que
da servicio no sólo a la piscina sino
también al resto de instalaciones
deportivas anexas, vestuarios y
sala de sauna y bañera de hidro-
masaje. Se trata del lugar ideal para

poner en forma cuerpo y mente, ya
que tienen un concepto único de
club deportivo. Ubicado en un en-
torno privilegiado en el que poder
disfrutar del ocio en familia, entre
amigos y muy variado. Unas mo-
dernas instalaciones dedicadas a
un gran número de disciplinas de-
portivas, además del bienestar y la
salud.

La concejal del área, Saray Villa-
lón, hace balance de lo que ha su-
puesto la apertura de estas
instalaciones al público. “El balance
que hacemos es muy positivo y su-
pera las expectativas que teníamos
tanto para los vecinos de Colindres
como para los del resto de la co-
marca Oriental. El cambio que han
vivido es sustancial, ya que hemos
cubierto sus necesidades de de-
porte y salud, ofreciendo una gran
amplitud de horarios, con las insta-
laciones abiertas todo el día. Tam-
bién hemos ampliado las
actividades tanto de sala como de

piscina, con cursos de aprendizaje
de natación, aquafitness o aquasa-
lud para los mayores. Aún nos que-
dan cosas por hacer, pero
trabajamos día a día en ello. Creo
que los vecinos pueden sentirse or-
gullos de tener unas de las mejores
instalaciones de todo Cantabria. ”
Son muchas las actividades que se
llevan a cabo a lo largo de todo el
año. Por ejemplo, dentro de las ac-
tividades de sala destaca la Gim-
nasia de 2ª Juventud, en la que
participan 53 personas de avan-
zada edad, que buscan mante-
nerse activas al mismo tiempo que
se relacionan con otros vecinos. A
esto hay que sumar las clases de
zumba que, además de los 60 usa-
rios que la practican, cuentan con
una amplia lista de espera. mien-
tras tanto en estos momentos 74
vecinos buscan mejorar su estado y
forma física a través del pilates. 
Sin lugar a dudas y como no podía

ser de otra manera la piscina es el

elemento central de la actividad de-
portiva. En la misma se imparten
cursos de natación para niños de
todas las edades. Los más peque-
ños pueden vivir su primer contacto
con el agua desde los 6 meses
hasta los 3 años a través de la ma-
tronatación. Posteriormente se divi-
den por niveles hasta los 16. En
estos momentos cerca de 400
niños forman para solo de la activi-
dad infantil de esta piscina, que
también está abierta a los adultos. 

La apuesta por el deporte base
siempre ha sido fundamental para
el Ayuntamiento de Colindres. Por
ello también cuentan con activida-
des como la gimnasia rítmica en la
que participan 115 niñas desde 4
años de edad y que compiten co-
sechando grandes éxitos y lo más
importante, disfrutando juntas de
esta actividad. También se cuenta
con una escuela infantil de tenis
con 90 niños en activo y lista de es-
pera y otra de padel. Una de las ac-

tividades más demandadas es la
de multideporte, en la que 15 niños
disfrutan de actividades alternati-
vas. Existe un acuerdo con la Fe-
deración Cántabra de Natación por
la que e estas Piscinas Municipales
se celebran competiciones escola-
res y también se colabora de ma-
nera directa con los colegios de
toda la zona de influencia. Además,
los vecinos disfrutan también de un
gimnasio de 116 metros cuadrados
que se está trabajando para am-
pliar.
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Fomento mejorará la 
intersección de la N-634

E
l Ministerio de Fomento in-
vertirá 539.000€ en la me-
jora de dos intersecciones

de la N-634 en Colindres y Bár-
cena de Cicero, en Cantabria. El
proyecto prevé la construcción de
dos glorietas en cruces con es-
casa visibilidad, y se licitará a lo
largo del segundo semestre de
este año. Así lo ha anunciado el

delegado del Gobierno, Pablo Zu-
loaga, que se ha desplazado a la
zona junto al jefe de la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en
Cantabria, Fernando Hernández
Alastuey.  

Ambos han presentado el pro-
yecto a los alcaldes de Colindres
y Bárcena de Cicero, Javier In-
cera y Gumersindo Ranero.

PROYECTO

A licitación la 
ampliación del
Centro de Salud 

La Gerencia de Atención Primaria
del Servicio Cántabro de Salud
(SCS) ha sacado a licitación las
obras de ampliación del Centro de
Salud Doctor López Albo de Co-
lindres por un presupuesto má-
ximo de 518.886€, IVA incluido.
Según el anuncio, publicado este
martes en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), el plazo de eje-
cución es de seis meses y las
ofertas se podrán presentar hasta
el 5 de junio en el Registro Gene-
ral del SCS.
La apertura de ofertas será el 21

de junio. 

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento renovará
los parques infantiles

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres continúa desplegando
los trabajos de acondicio-

namiento de parques infantiles,
unas actuaciones que tienen
como finalidad adecuar de forma
continua y atendiendo a sus ne-
cesidades estos espacios dedica-
dos a los más pequeños del
municipio y en los que se van a
destinar este año más de
15.000€. Para ello, ya han co-

menzado las labores de inspec-
ción que permitirán conocer el es-
tado de las áreas de juego para,
seguidamente, realizar de ma-
nera rápida y eficaz los trabajos
de limpieza y renovación de los
elementos dañados, según ha in-
formado el alcalde, Javier Incera.
El regidor municipal también ha
apuntado que está realizando un
estudio específico sobre el es-
tado de las superficies.

Visita de las autoridades al municipio

Se invertirán 539.000€ en estos trabajos

Supone una inversión superior a los 15.000€
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PESCA

La costera del bocarte se
estrena con 60.000 kilos
L

a costera del bocarte se ha
estrenado este año en Can-
tabria con 60.000 kilos cap-

turados, y subastados en el puerto
de Santoña, donde alcanzaron un
precio "bajo": 1,70€ el kilo.

Así lo ha indicado a esta agen-
cia el presidente de la cofradía de
pescadores de la villa y de la fe-
deración cántabra, Miguel Fer-
nández, quien ha apuntado que
este miércoles los barcos cánta-
bros ya no han capturado bocarte,
especie que se puede pescar
desde el pasado día 1 de marzo.

Expectativas
Ha achacado los precios, que no

cumplen las "expectativas" del

sector, a que está "entrando
mucho pescado" de Portugal,
pero "es lo que hay", se ha resig-
nado.

Verdel
De otra "mal llamada" pesque-

ría, la del verdel, el representante
de los pescadores cántabros ha
señalado que arranca este miér-
coles, pero ha considerado que no
se la puede denominar "costera",
pues es algo que "está muerto".

A su juicio, no se puede calificar
así a que un barco solo pueda
capturar y descargar "dos días"
verdel, o "diez" jornadas otras es-
pecies en las que antes faenaban
durante "tres meses".

L
as obras de construcción del
nuevo centro de salud de
Santoña finalizarán en el

mes de julio, para proceder poste-
riormente al equipamiento de las
instalaciones, que se distribuirán
en tres plantas y darán servicio a
unas 11.000 personas.  En con-
creto, el edificio contará con pri-
mera planta, segunda y planta
baja, en la que se construirá un
aparcamiento de 54 plazas. Ade-
más, cabe la posibilidad de au-
mentar la construcción en los
próximos años si se necesita
mayor capacidad para prestar el
servicio. La construcción del cen-

tro, que comenzó en agosto de
2018, supone una inversión por
parte del Ejecutivo regional que
supera los cinco millones de euros
entre la elaboración del proyecto,
la ejecución de la obra y la adqui-
sición e instalación del equipa-
miento y material necesario. El
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha visitado este jue-
ves las obras junto a la consejera
de Sanidad, María Luisa Real; y el
alcalde de Santoña, Sergio Abas-
cal, quienes han destacado la im-
portancia de dotar a los
ciudadanos de este nuevo centro
de salud, ya que el actual está

"obsoleto". En este sentido, Revi-
lla ha señalado que el edificio con-
tará con "las instalaciones más
modernas que puede tener un
centro de salud" y "solucionará un
problema de Santoña", ya que en
el actual "no se podía atender a
toda la gente". Así, ha dicho que la
actuación responde a una de-
manda "generalizada" y va a ser
un edificio "emblemático" con un
diseño "muy moderno", que ade-
más va a "prestigiar todavía más"
al Servicio Cántabro de Salud, que
ya tiene una "aceptación extraor-
dinaria" por parte de los ciudada-
nos.

Las obras del nuevo Centro de
Salud de Santoña finalizarán en julio

Santoña
SERVICIOS
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PUERTOS

Presentación de la iniciativa

1,16 millones destinados al
dragado de los puertos
El de Santoña será uno de los afectados

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda,

dedicará este año 1,16 millones
de euros al dragado de los puer-
tos de Santoña, Colindres, Suan-
ces, Comillas y San Vicente de la
Barquera para que tengan "calado
suficiente y los barcos naveguen
de forma segura".  El consejero
del área, José María Mazón,
acompañado del director general
de Obras Públicas, José Luis Go-

chicoa, ha presentado la cam-
paña anual de dragados en los
puertos cántabros, en la que no
se incluyen los puertos de Laredo
y Castro Urdiales porque "no es
necesario el dragado periódico".    

En la campaña de 2019, enmar-
cada en el plan 2015-2019 que
cuenta con un presupuesto de
3,07 millones, se dedicarán a los
dragados, por succión o mecáni-
cos, un montante de 1,16 millo-
nes.

CULTURA

Exterior del Teatro Casino Licero

El cine continuará en Santoña
durante cuatro años
Se trata de un servicio muy valorado por los vecinos

E
l Consistorio municipal ha
adjudicado por una canti-
dad algo inferior a los

600.000€ la gestión cultural y la
organización de proyección y su-
ministro de películas del Teatro
Casino Liceo durante los próximos
cuatro años. Se trata de un servi-
cio muy valorado por parte de los
vecinos ya que ofrece una alter-
nativa de ocio saludable durante
todo el año, y les permite disfrutar
sin tener que desplazarse de los

principales estrenos de la carte-
lera.  Los encargados serán Arko
Producciones.

FORMACIÓN

Conferencia 
"Hablemos de su
Seguridad"

La Casa del Mar acoge el 20 de
marzo a partir de las 17:00 horas
la conferencia “Hablemos de su
Seguridad”. 

El Plan Mayor Seguridad busca
contribuir en la mejora de la se-
guridad de nuestros mayores,
realizando tanto acciones pre-
ventivas e investigadoras, como
divulgativas para informar a los
mayores de las diferentes tipolo-
gías delictivas que pueden ser
víctimas. 

En estas charlas se pretende
tratar las situaciones de riesgos
que puedan darse en la vía pú-
blica.

La sede continuará
siendo el Teatro 

Casino Liceo

Santoña



13
15 de marzo de 2019
Nuestro Cantábrico

“El bienestar de nuestros mayores, nuestra razón de ser”
Araceli Castillo Trueba - Directora de la Residencia y el Centro de Día Santa Ana

L
a residencia Santa Ana,
como centro de convivencia
abierto, con más de 30 años

de existencia, es  una buena al-
ternativa para vivir. No hablamos
solo de su idílico enclave, en el
corazón del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, con más de 4.000 hectá-
reas de alto valor ecológico, sino
de la atención integral  que se
ofrece al residente en sus instala-
ciones, donde se valora y se
atiende a la persona en todos los
aspectos de su vida, con un enfo-
que biopsicosocial.  

Nos referimos a una atención
específica en Actividades Bási-

cas e Instrumentales de la Vida
Diaria (ABVD y AIVD), servicio
de enfermería, farmacia y fisio-
terapia. 

También se aborda la Atención
Psicosocial, a través de profesio-
nales del área: Trabajadora social,
educadora social y animadora so-
ciocultural. 

Como servicios indirectos,
además de administración, con-
tamos con cocina (donde se ela-
bora diariamente comida
casera), lavandería, limpieza, re-
cepción y mantenimiento. 

Zonas ajardinadas e instalacio-
nes muy completas.

La residencia cuenta con am-
plias zonas ajardinadas, de más
de 2000 metros cuadrados dentro
del propio recinto, para el disfrute
al aire libre de todos los mayores
que las frecuentan libremente. 
Ya en el interior nos encontra-
mos con amplias habitaciones
tanto  dobles como individuales,

con baño adaptado, muchas de
ellas con salita de estar y terraza
propias. Completan el centro, ade-
más de varias salas de estar,  gim-
nasios o salas de rehabilitación,
sala de estimulación cognitiva, en-
fermerías,  despachos, sala ocu-
pacional...

Contacto familiar
A todo esto hay que añadir la

promoción y facilidad para
que pasen  buenos ratos con
sus familiares y seres queri-
dos, que pueden visitarles en
un amplio horario (10:30h.-
20:00h.). 

Con ellos pasean, charlan,
salen a comer, etc.,  actividades
todas muy  emotivas y positivas
para ellos, como nos pasa a
todos, casi a cualquier edad.

Cualificación profesional
Todos los trabajadores del

centro están perfectamente
cualificados y acreditados en

sus respectivas profesiones, es
decir, cuentan con  los conoci-
mientos, capacidades, habilidades
y competencias necesarias para
realizar el trabajo, además de
mucha sensibilidad y cariño con
todos los pacientes.

Contacto
La residencia y Centro de Día de
Santa Ana pertenece a la Funda-
ción Pumarejo Azcue y está si-
tuada en la Avenida Pumarejo
Azcue, 1, en Berria, en la localidad
de Santoña. 

Cuenta con amplias
zonas ajardinadas 

dentro de sus propias
instalaciones

Fachada de la Residencia y Centro de Día Santa Ana La atención que se ofrece es integral
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Noja

Los artistas locales finalizan 
el mural del CEIP Palacio
Familias y profesores aportarán su grano de arena

EDUCACIÓN

E
l Colegio Público Palacio de
Noja ya cuenta con el mural
creado por los artistas loca-

les Joaquín Martínez Cano y
Joaquín Cano Quintana en una
iniciativa impulsada por el Ayunta-
miento de la Villa. 

Plasmado en un “tiempo récord”,
dado que se ha terminado en los
días que el centro ha estado ce-
rrado por las vacaciones de Car-
naval, el mural es una “imagen
identificativa del pueblo” que los
niños pudieran identificar y en la

que desarrollar su creatividad,
como han señalado sus autores.
Una imagen con “simplificación de
espacios, con formas nítidas que
permitan a los grupos trabajar
sobre ellos”. Y es que, como han
destacado los artistas nojeños, la
idea de este mural participativo in-
tergeneracional es que los alum-
nos “integren el trabajo en
equipo con el desarrollo artís-
tico”. Y no solo los alumnos, sino
también antiguos alumnos, padres
y profesores.

V edición de las Jornadas 
‘Noja en su tinta’
Un homenaje gastronómico a la familia de la jibia

GASTRONOMÍAAYUDAS

El Plan de Vivienda
es un “complemento
efectivo”

E
l Ayuntamiento de Noja ha
recordado a los vecinos y
propietarios de viviendas de

la Villa que a las iniciativas muni-
cipales de ayuda a las familias
más desfavorecidas se suma este
año el Plan de Vivienda del Go-
bierno de Cantabria, que entre
otros proyectos incluye ayudas al
pago del alquiler y la movilización
de viviendas vacías.

En concreto, el Consistorio ha
señalado que diversos colecti-
vos como las personas mayo-
res, las personas con
discapacidad o familias nume-
rosas pueden beneficiarse de
una financiación del 40% del im-
porte de la renta durante 36
meses como máximo. 

A esto se suman las ayudas a las
personas en riesgo de desahucio
para el pago del alquiler. 

El Alcalde y la Concejala junto a los artistas locales Joaquín Martínez Cano y 
Joaquín Cano Quintana

N
oja acogerá por del 26 de
abril al 12 de mayo las V
Jornadas de ‘Noja en su

tinta’, un homenaje gastronómico
a la familia de la jibia del que par-
ticiparán más de una veintena de
establecimientos hosteleros del
municipio. Así lo ha avanzado el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
quien ha recordado que cada res-
taurante participante ofrecerá du-
rante esos días “platos y menús
con este producto como prota-
gonista”.  

Además, Ruiz Lavín ha subra-

yado que todos los visitantes que
participen en las jornadas recibi-
rán un ejemplar del libro ‘El placer
de la jibia en tu plato’. Para ello,
se ha abierto ya el plazo para ins-
cribirse y para que “todos los
amantes de la cocina” envíen por
correo sus recetas “favoritas” con-
feccionadas con la jibia y su fami-
lia. Los interesados pueden
enviarla a la dirección oficinatu-
rismo@ayuntamientodenoja.com.
Las mejores serán incluidas en el
citado libro editado por el Ayunta-
miento.

Miguel Ángel Ruiz Lavín en rueda de prensa
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El Ayuntamiento de Noja ha agradecido a los vecinos de la Villa
su “participación e implicación” en los festejos del Privilegio de
Vara, que han tenido su evento central con la recreación de la lle-
gada del rey Felipe IV y la concesión de este distintivo que le
valió al entonces conocido como sitio el título de Villa y su in-
dependencia de la Junta de Siete Villas.

Más de 3.500 personas se dan cita en Noja en el
Privilegio de Vara

El Ayuntamiento conmemoró el Día Internacional de la Mujer con
un  encuentro en el que varias mujeres relevantes de la Villa de-
batieron sobre los logros conseguidos, los retos de futuro y
cómo ha evolucionado la sociedad durante las últimas décadas
en materia de igualdad de género y derechos de la mujer. “Este
8 de marzo celebramos nuestro día, el día de nuestras madres,
nuestras hermanas, nuestras hijas”, ha valorado la concejala de
Servicios Sociales, Rocío Gándara, que ha recordado que “el
trabajo de las mujeres por una igualdad real es cada día”, pero
este día es “en el que hacemos visible esa lucha que afronta-
mos desde que nacemos”, y que “a pesar de los avances logra-
dos hoy en día es más necesaria que nunca” porque “seguimos
sufriendo distintos tipos de violencia y una desigualdad en
nuestro día a día”.
Además, la 'Villa' ha acogido la Gira Mujeres de Coca-Cola, pro-
yecto en el que colaboran el Gobierno de Cantabria y el Ayunta-
miento. Se han llevado a cabo diversos talleres.

El Ayuntamiento conmemora el Día de la Mujer

MEDIO AMBIENTE

Los vecinos aún
pueden apuntarse
al Día del Árbol

El Ayuntamiento de Noja continúa
trabajando para celebrar el Día del
Árbol, que se conmemora el pró-
ximo 21 de marzo, cuando repar-
tirá ejemplares entre los vecinos
que así lo soliciten. En este sen-
tido, desde el Consistorio se ha re-
cordado a todos los interesados
que todavía está abierto el plazo
de inscripción para participar de
esta efeméride. Además, y como
en ediciones anteriores, todos los
alumnos del Colegio Público Pala-
cio recibirán también un árbol que,
en esta edición, podrán llevarse a
casa o, si lo prefieren, plantarlo en
un terreno municipal.

IV Trofeo Villa de
Noja de ciclismo 
femenino

Noja acoge el próximo 6 de abril la
cuarta edición del Trofeo Villa de
Noja-Gran Premio Cantabria De-
porte de ciclismo femenino, la pri-
mera de las seis pruebas
puntuables para la Copa de España
2018 en la que se darán cita cien-
tos de corredoras.

La carrera con la disputa de la
prueba de cadetes. La principal,
que reunirá a las ciclistas de élite y
sub-23, cubrirá una distancia apro-
ximada de unos 90 kilómetros.

TURISMO

Noja se involucra en la Red
Destinos inteligentes
E

l Ayuntamiento de Noja parti-
cipó en el acto de constitu-
ción de los dos órganos de

gobierno, la comisión plenaria y la
comisión ejecutiva, de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes, en
cuya clausura ha participado la mi-
nistra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto. El alcalde de
la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha
representado en este acto al muni-
cipio, único de Cantabria junto a
Santander que forma parte de esta
Red. Ruiz Lavín ha reiterado las
“posibilidades para crear sinergias
con otros destinos” integrados en
estos destinos, y ha puesto en valor
la “oportunidad única” que supone
que la Villa “esté presente en estos
actos como una de las dos repre-
sentantes de Cantabria”. 

El regidor ha aseverado además
que formar parte de esta Red de
Destinos Turísticos Inteligentes “es
un paso importante en la conso-
lidación de la apuesta de este
equipo de Gobierno por ofrecer
una oferta turística variada y di-
ferenciada” en la Comunidad Autó-
noma. 

“Nuestra Villa ahora no solo es re-
conocida por sus playas de calidad
y sus recursos naturales y paisajís-
ticos únicos, sino también por la in-
novación de la que pueden disfrutar
los turistas”, lo que además de ser
“un elemento diferenciador en Can-

tabria”, también es un “importante
beneficio para nuestros vecinos y
hosteleros”, ha explicado Ruiz
Lavín.

La comisión ejecutiva de la Red
ha quedado presidida por la secre-
taria de Estado de Turismo, y
cuenta con tres vicepresidencias:
una de organización que recae
sobre el presidente de SEGITTUR,
y dos institucionales representadas
por la FEMP y Red.es. Además,
dispone de ocho vocalías corres-
pondientes a ocho destinos.  A la
Red DTI, de la que forman parte
cerca de 70 destinos, se han su-
mado varios miembros instituciona-
les: FEMP, Red.es, la Asociación
Española de Normalización, UNE;
la Confederación Española de Ho-
teles (CEHAT), el Instituto para la
Calidad Turística Española (ICTE);
y las asociaciones AMETIC y CO-
NECTIC. Antes de la constitución
de los órganos de gobierno, se ha
presentado el plan de trabajo para
2019, del que cabe destacar el im-
pulso de la coordinación de los DTI
entre SEGITTUR y Red.es. Esto
conllevará actuaciones destinadas
a la evolución del proyecto, con el
desarrollo de nuevos informes diag-
nóstico, la creación del grupo de
trabajo para la metodología, la pro-
moción nacional e internacional de
la Red, así como el fomento de la
colaboración público-privada.

Rúbrica de la constitución de los órganos
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CULTURA

III Foro Sellos de
Calidad 
Escenamateur 

La Villa de Noja ha sido la elegida
este año para celebrar el III Foro
Sellos de Calidad Escenamateur
de Festivales, Muestras y Certá-
menes, que se desarrollará los
días 15, 16 y 17 de marzo en dife-
rentes espacios del municipio. 

Organizado por la Confedera-
ción de Teatro Escenamateur, la
Federación de Teatro Amateur de
Cantabria (FETEACAN), el Ayunta-
miento de Noja y el Patronato de
Cultura y Deporte, durante los tres
días se celebrará una mesa re-
donda que analizará la situación
del sector, se representará una
obra de teatro y se vivirá un “am-
biente de convivencia y puesta en
común de iniciativas y proyectos”.

El grupo ‘Guardianes de la Luz’, de Santander, ha conseguido el
primer premio, dotado con 650€, del concurso de disfraces de
‘La Mascarada’ de Noja. El segundo (450€) y tercer premio (350)
de este certamen instituido por el Ayuntamiento recayeron en
los conjuntos ‘Mar del Norte’, de Noja, y ‘El Casino Veldin@s’, de
Camargo, respectivamente. 

‘Guardianes de la Luz’ gana el concurso de 
disfraces de ‘La Mascarada’

El Ayuntamiento de Noja ha guardado un minuto de silencio para
honrar la memoria de las víctimas del atentado terrorista del 11-
M de 2004, del que se cumplen 15 años. El acto coincide, ade-
más, con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas 
del 11-M

El Ayuntamiento renueva las
instalaciones del Playa Dorada
Cuenta con la última tecnología del sector

INSTALACIONES

E
l Ayuntamiento de Noja, a
través del Patronato de Cul-
tura y Deportes, ha realizado

una serie de mejoras en el Centro
de Ocio Playa Dorada para ofrecer
a los vecinos y usuarios de sus ins-
talaciones “el más completo ser-
vicio”. Para ello, sus instalaciones
deportivas se han actualizado con
los aparatos más modernos y las
últimas tecnologías, que han sido
presentados este lunes y que per-
mitirán que nojeños y visitantes
sigan disfrutando de la salud y la di-
versión en un espacio cultural y de-

portivo puntero. En concreto, el
equipo de Gobierno ha dotado al
Playa Dorada de una completa
zona funcional donde realizar todo
tipo de ejercicios, incluido el entre-
namiento funcional. También ha re-
novado las instalaciones de la zona
fitness con nuevas máquinas y apa-
ratos que cuentan con “la última
tecnología enfocada a conseguir
los mejores resultados” por parte de
los usuarios. A todo ello se suma la
renovación de la zona cardiovascu-
lar que “permitirá a los vecinos
mantenerse en forma”.
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La VI edición del Ecoparque Trail
GP Isla, un fin de semana festivo

Ramón Meneses

E
l evento comenzó con un trail
nocturno el viernes por la
noche que, con el patrocinio

de la Obra Social La Caixa,  tenía por
objetivo apoyar a la Asociación Bus-
cando Sonrisas en el proyecto de hu-
manización de las urgencias
pediátricas del Hospital de Valdecilla.
Cerca de 250 participantes pusie-
ron luz a una prueba muy familiar y
divertida en la que pudieron disfrutar
de una maravillosa noche estrellada.
El sábado 2 de marzo fue el turno
para que los más pequeños disfruta-
ran de la fiesta del trail, a cuyo fin la
organización celebró el PequeCin-
cho, una prueba no competitiva para
niños de entre 6 y 14 años, que se
celebró ya por cuarta vez y contó con
la participación de 50 niños y un
montón de acompañantes. Esa
misma tarde se celebró un Zumba-
thon solidario para la misma causa,
y a continuación se realizó el briefing
de carrera que contó con la charla
sobre nutrición deportiva de Marta
Martínez del Gabinete de Clara Sán-
chez Nutricionista.  Ya el domingo 3

de marzo fue el día grande, con la ce-
lebración del Trail Ecoparque de
Trasmiera GP de Isla, con dos mo-
dalidades, y acogiendo además el II
Campeonato de Trail Individual de la
FCA. La modalidad Slow Nature Trail,
con algo más de 200 participantes
tuvo la salida a las 9 horas, en tanto
que la carrera competitiva Ecoparque
Trail GP Isla, lo hizo a las 10:45 h. El
día amaneció despejado, lo que su-
puso, junto con la sequedad del te-
rreno, un añadido de dureza que
pasó factura a muchos corredores,
entre otros a un servidor, que vio
como los calambres, después de una
primera parte rapidísima, comenza-
ban a aparecer en los primeros repe-
chos de los acantilados.  El podio
masculino de la carrera quedó con-
formado por David White (2:13:34),
David Álvarez (2:14:11) y Rubén Rina
(2:14:44), en una carrera disputadí-
sima. En cuanto a las chicas, también
la carrera fue muy disputada entre las
dos primeras, Remedios Alonso
(2:49:28) y Camino Alegre (2:52:40),
tras las que llegó Vanesa Cadavieco
en 2:56:24. Por lo que respecta al
Campeonato Individual FCA, se pro-
clamaron campeones regionales
David Álvarez y Vanesa Cadavieco.  
Como siempre la carrera terminó  en

la Pista deportiva de Isla con una co-
mida de hermandad, la entrega de
trofeos y una gran fiesta.

OCIO

Arnuero permite
a los vecinos
conocer el Yoga

El Centro Cívico 'La Maza' de Ar-
nuero acoge el viernes 22 de
marzo a partir de las 18:30 horas
una clase de yoga para corredo-
res con plazas limitadas. No es
necesario tener experiencia y se
puede llevar a cabo la reserva en
el 690 182 801. 

En España, una encuesta en-
cargada en 2014 determinó que el
yoga es practicado —al menos
una vez a la semana— por el
12,03% de los españoles y un
28,9% de la población lo ha prac-
ticado alguna vez en su vida.  En
este último grupo son más nume-
rosas las mujeres que los hom-
bres (37,50% frente a 20,60%).
Entre las variantes de yoga más
populares se citan, por este orden,
el yoga dinámico (asimilable al
vinyasa), el hatha yoga, el as-
tanga yoga, el kundalini yoga y el
bikram yoga.

Bienestar
Los practicantes de las diferen-

tes modalidades aseguran que la
práctica de este deporte aporta un
equilibro y bienestar mental y fí-
sico único.

José Manuel Igual repite
como candidato a la alcaldía
Es alcalde del municipio desde 1998

ELECCIONES

J
osé Manuel Igual repite
como candidato a la alcaldía
de Arnuero. El partido ha

decidido seguir confiando en el
trabajo que ha llevado a cabo
hasta ahora al frente del Ayunta-
miento.

El actual alcalde nació el 4 de
enero de 1966 y está casado. Es
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Cantabria y abogado.

Amplia trayectoria
Fue elegido concejal en el Ayun-

tamiento de Arnuero en las elec-
ciones municipales celebradas en
1991 y alcalde del municipio en
1998, cargo que renovó obte-
niendo mayoría absoluta en las
elecciones celebradas en 1999,
2003, 2007, 2011 y 2015.  

Además es alcalde pedáneo de
Isla desde 1999 y diputado regio-
nal desde 2003, ejerciendo como
portavoz del grupo parlamentario
Popular en el área de Urbanismo.    

Desde 2015 también es porta-
voz de Medio Ambiente en el pro-
pio Parlamento de Cantabria.

Comenzó su andadura
en el Ayuntamiento

como concejal en 1991

También es portavoz
en el Parlamento

de Cantabria

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero
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Celebra el Día del Padre en el Labu
E

l Restaurante Labu ha pre-
parado un menú especial
con motivo de la celebra-

ción del Día del Padre. Todos
aquellos que lo deseen podrán
disfrutar de una jornada única al
mismo tiempo que degustan una
comida o cena de calidad y a buen
precio. 
Este menú especial estará dispo-
nible del 15 al 19 de marzo y ten-
drá un precio de 30€ por persona.

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

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

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo

Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 30€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

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

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

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

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Gambas de HuelvaLas chuletillas de lechazo son una garantía
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Nuevo aula de formación el
Cicero

B
árcena de Cicero disponia
de un aula de formación
multiusos ubicada en la

planta superior de la biblioteca
municipal en Gama. En numero-
sas ocasiones coincidían activi-
dades propias de la biblioteca
municipal con cursos tanto de la
ADL o de otro índole, lo que pro-
vocaba incompatibilidades de ho-
rarios. A partir de ahora con la
puesta en marcha de este se-
gundo aula situada en la planta
superior de la guardería municipal
en Cicero se resuelven estos pro-
blemas definitivamente. 

Este local estaba en desuso
desde la reforma del edificio de la
guardería y ha sido dotado con

mobiliario apropiado para este
uso y con el fin prioritario de im-
partir los cursos de la Agencia de
Desarrollo Local de Bárcena de
Cicero. 

Puesta en marcha
Desde su puesta en marcha se

están desarrollando en él varias
actividades como unas Jornadas
de legislación común para la OPE
del SCS para diferentes catego-
rías organizadas por UGT SANI-
DAD CÁNTABRIA con dos meses
de duración y unos cursos de
nuevas técnicas de Ganadería
impartidos por el Gobierno Regio-
nal de Cantabria que finalizarán
en el mes de mayo

200.000€ en mejorar la carretera
de El Bao y el acceso a Vidular

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria y el

Ayuntamiento de Bárcena de Ci-
cero han invertido 215.753 euros
en mejorar la carretera del Barrio
de El Bao y el acceso a Vidular.
Concretamente, en el Barrio de El
Bao se ha renovado el asfalto de
la carretera y colocado nuevas
aceras con barandillas en los cru-
ces peligrosos, mientras que en
Vidular se ha completado la re-
modelación del acceso a la loca-
lidad. El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón Mazón, ha realizado hoy

una visita a los trabajos efectua-
dos en compañía del alcalde Bár-
cena de Cicero, Gumersindo
Ranero.

Importancia
Mazón ha destacado la impor-

tancia de estas dos actuaciones
"muy necesarias" que, además de
prestar un mejor servicio a los ve-
cinos, embellecen el entorno y au-
mentan la seguridad vial para
vehículos y peatones.  Estos pro-
yectos se completarán con otras
intervenciones de señalización y
balizamiento en diferentes puntos
estratégicos del municipio.

Municipios

La inversión ha
superado los

15.000€

Martín visita los resultados de las actuaciones de su departamento

El Gobierno señaliza rutas y patrimonio
arquitectónico del municipio

E
l Gobierno de Cantabria ha
señalizado las rutas y el pa-
trimonio arquitectónico de

Bareyo para posicionar al munici-
pio como destino turístico. El con-
sejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín, ha visitado hoy el munici-
pio para comprobar los resultados
de las inversiones realizadas por
su departamento.
Martín ha comprobado el resul-

tado de sendos trabajos de se-
ñalización de las rutas con
encanto de Bareyo y del patrimo-
nio histórico y civil de Ajo, cuya in-
versión ha superado los 15.000€.
Asimismo, el consejero ha visitado
los trabajos de renovación del
alumbrado público realizados en
los barrios de Badía, Sortevera y
La Venera, incluida la iglesia ro-
mánica de Santa María de Ba-
reyo, con un coste de 56.000€.
"Estamos encantados de apoyar
al Ayuntamiento de Bareyo y de
contribuir a que este municipio ad-

quiera la personalidad y la posi-
ción turística que le corresponde",
ha señalado el consejero, al refe-
rirse a la "amplísima" oferta que
ofrece en cuanto a la calidad de
servicios, playas, patrimonio pai-
sajístico y recursos asociados a la
arquitectura civil y religiosa, con
uno de los referentes más desta-
cados del Románico de la costa
como es el templo de Santa María
y un conjunto arquitectónico nu-
meroso y de gran interés en Ajo.

Martín, que ha estado acompa-
ñado en la visita por el alcalde,
José de la Hoz, y varios miembros
de la Corporación, ha subrayado
que este Ayuntamiento tiene "el
reto de convertirse en un destino
tan conocido y con las mismas
oportunidades que las dos zonas
turísticas, Isla-Noja y Ribamontán
al Mar, con las que delimita".

El titular de Industria y Turismo
se ha mostrado "muy satisfecho"
también de comprobar que las tres
cuartas partes de Bareyo cuentan

con iluminación led en el sistema
de alumbrado público. "Es un
Ayuntamiento muy avanzado en
este ámbito y esto supone un aho-
rro del más de 50% para las arcas
municipales", ha dicho.

De la misma opinión se ha mos-
trado el alcalde, quien ha transmi-
tido al consejero la "buena
acogida por parte de los veci-
nos de estas inversiones que
han permitido mejorar la ilumi-
nación en la mayor parte de los
barrios". José de la Hoz ha seña-
lado que solo falta instalar nuevas
luminarias led en Güemes y Ba-
reyo será "un municipio cien por
cien sostenible en este ámbito".

Ayudará a que adquiera la posición turística que le corresponde

BAREYO
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Argoños celebró con éxito 
el Carnaval Europeo

E
l Centro Cultural de Argoños
acogió recientemente la ce-
lebración del Carnaval Eu-

ropeo, organizado por el Punto
de Información Europeo, depen-
diente del Ayuntamiento de Ar-
goños. Los participantes,
procedentes del municipio y los al-
rededores, disfrutaron de un baile
de disfraces y durante el aconteci-
miento se fomentaron los valores
que ofrecen la música, practi-

cando modalidades de baile de
toda Europa, como la rumba, el
vals, el sirtaky, la tarantela o el pa-
sodoble.  

El pasodoble o paso-doble es
una marcha ligera utilizada en los
desfiles militares, adoptada como
paso dos reglamentario de la in-
fantería, con una característica es-
pecial que hace que la tropa
pueda llevar el paso ordinario: 120
pasos por minuto.

Convocada la nueva edición del
concurso de marcapáginas

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Argoños,
que preside Marian Prada, y

la Biblioteca Municipal han con-
vocado la decimoquinta edición
del concurso de marcapáginas
Día del Libro. Podrán participar en
este concurso todas las personas,
de tal forma que solo podrá pre-
sentar una obra. Los trabajos
pueden estar confeccionados en
cualquier tipo de material, siem-
pre que este no estropee los li-
bros y con un formato de 20 por 7
centímetros. Los trabajos a con-

curso se entregarán personal-
mente en la Biblioteca Municipal
de Argoños hasta el 5 de abril. Los
marcapáginas serán votados por
los usuarios de la biblioteca entre
los días 8 al 12 de abril. Los mar-
capáginas premiados quedarán
en posesión de la Biblioteca Muni-
cipal y los no premiados podrán
ser recogidos por sus autores una
vez concedidos y entregados los
premios. El día 23 de abril, a las
20:30 horas, tendrá lugar la en-
trega de los premios a los gana-
dores en la Biblioteca.

Argoños

Participantes en los talleres

Finalizaron los talleres en el Centro 
Cultural con la participación de 100 niños

L
os talleres didácticos, orga-
nizados por la Mancomuni-
dad de Municipios

Sostenibles, en colaboración con
el Ayuntamiento de Argoños, fina-
lizaron recientemente en el Centro
Cultural con la participación de
100 niños.

Iniciativa
En la iniciativa han participado

niños de 6 a 12 años que han re-
alizado, durante las diferentes se-
siones, manualidades en las que
han diseñado como máscaras,
barcos piratas, setas, vacas, pe-
ceras o tortugas utilizando mate-
rial sostenible.

Objetivo
El objetivo de estos talleres, que

han tenido una duración de dos
meses, era ofrecer una alternativa
de ocio y entretenimiento a los jó-

venes del municipio y concienciar-
les sobre la necesidad de conser-
var el medio ambiente.

La iniciativa ha sido subvencio-
nada por la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria.

Manualidades
Las diferentes manualidades

han sido impartidas por personal
de la Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles, dentro del pro-
yecto Concilia MMS 2019.

La Mancomunidad, en la actua-
lidad se encuentra integrada por
18 municipios, que representan
una población de derecho de
105.505 habitantes, lo cual co-
rresponde prácticamente al 20%
de la población total de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, y
una superficie total de 513,10 Km
En todos los municipios de la

Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria nos en-
contramos ante determinados pro-
blemas comunes, de ámbito
social, económico y medioam-
biental, resultado de acciones
concretas determinadas por los
modelos de producción y con-
sumo, así como los hábitos de
vida. A lo largo de este tiempo,
hemos visto que dichos problemas
pueden ser abordados conjunta-
mente de manera más eficaz y efi-
ciente.  Desde la constitución de
la Mancomunidad se vienen des-
arrollando diferentes servicios y
programas, con el objeto de mejo-
rar la calidad de vida de los ciuda-
danos, contribuyendo a la
prevención y resolución de algu-
nos de los aspectos de la proble-
mática social, económica y
ambiental de los municipios y pro-
moviendo la participación activa.

Han participado niños de entre 6 y 12 años

Sonidos del jazz en el Centro Cultural
del municipio
E

l Centro Cultural de Argo-
ños acogerá el sábado, día
16 de marzo, la actuación

de Marcelino Lozano con Sonidos
de Jazz, variaciones e improvisa-
ciones. 

Entrada libre
La entrada es libre y la actua-

ción comenzará a las 19:00 horas,
organizada por la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Ar-
goños y el albergue de Güemes,
en Bareyo.

Marcelino Lozano
El músico saxofonista Marcelino

Lozano ya ofreció un concierto en

enero de 2018 en este
Centro Cultural. 

El saxofón, también
conocido como saxó-
fono o simplemente
saxo, es un instru-
mento musical cónico,
de la familia de los ins-
trumentos de viento-
madera, generalmente
hecho de latón que
consta de una boqui-
lla con una caña sim-
ple al igual que el
clarinete.   Fue inven-
tado por Adolphe Sax a
principios de los años
1840. 
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RAMALES DE LA VICTORIA

Los delitos contra el 
patrimonio caen un 12%
La tasa de criminalidad se sitúa por debajo de la media

L
os delitos contra el patrimonio
cayeron un 12 por ciento en
Ramales de la Victoria a lo

largo de 2018, año en el que la tasa
de criminalidad del municipio se
situó en 27,77 infracciones pena-
les por cada mil habitantes, tres
puntos menos que la media de
Cantabria.  El Ayuntamiento ha ce-
lebrado su Junta Local de Seguri-
dad, que ha estado presidida por el
alcalde, César García, y en la que
se ha analizado la seguridad ciu-
dadana del municipio entre otros
temas. Ha participado el coronel
jefe de la Guardia Civil de Canta-
bria, Luis del Castillo, junto a otros
mandos de este Cuerpo, así como

otros representantes municipales y
el Jefe de la Policía Local, informa
Delegación del Gobierno. En el en-
cuentro se han repasado los datos
con los que finalizó el pasado año
Ramales de la Vitoria, entre los que
destaca que la tasa de criminalidad
del municipio se situó en 27,77 in-
fracciones penales por cada 1.000
habitantes, lo que supone 3 puntos
menos que la tasa de Cantabria.
Así, los delitos cometidos en el mu-
nicipio el año pasado han descen-
dido un 1,23%, con un total de 80
infracciones penales, resultado que
se sustenta fundamentalmente por
la caída en un 12% de los delitos
contra el patrimonio.

El primer Teniente Alcalde, Moncho Obregón y el Alcalde, César GarcíaActo de firma de los contratos para financiar los proyectos

Financiados 13 proyectos en las 
comarcas de Asón, Agüera y Trasmiera 

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús
Oria, ha asistido a la firma

de los convenios entre el Grupo de
Acción Local (GAL) Asón-Agüera-
Trasmiera y ayuntamientos estas
comarcas para la ejecución de 13
proyectos a través de las ayudas
del programa Leader 2014-2020,
por valor total de 1.266.988€, de
los cuales 948.809€ han sido apor-
tados por el Gobierno de Canta-
bria. Durante el acto, que ha tenido
lugar en la Agencia de Desarrollo
Local de Ramales y del que ha in-
formado en un comunicado el Eje-
cutivo regional, Oria ha destacado
la importancia de estas subvencio-

nes para luchar contra el despo-
blamiento rural. "Estamos conven-
cidos de que un medio rural
económicamente próspero es un
factor multiplicador de la prosperi-
dad de absolutamente toda la re-
gión", ha afirmado. En Ramales se
han firmado nueve nuevos proyec-
tos, pertenecientes a siete munici-
pios, que suponen una inversión
de 534.788,02€ por parte de la
Consejería. Estos corresponden a
la creación de una marquesina en
el Barrio Villanueva y la renovación
de luminarias del alumbrado pú-
blico, ambas en el Valle de Villa-
verde; la modernización del edificio
multiusos de la localidad de Casa-

tablas, en Soba; la creación de una
nave almacén para usos municipa-
les en Solórzano; el acondiciona-
miento del espacio público en
Seña, Limpias; la ampliación de la
biblioteca municipal de Riotuerto; la
recuperación ambiental del Ca-
mino de la Fuente en el barrio de
Santa Cruz de Rasines y la señali-
zación turística de este municipio;
así como la creación de un parque
infantil en Hazas de Cesto.  Por
otra parte, se ha procedido a la
firma de varios contratos que con-
llevan un cambio de financiación y
a los que el Gobierno regional ha
otorgado una subvención de
414.021,79€.

PROYECTOS

Supondrán una inversión cercana al millón de euros
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LIMPIAS

Iniciadas las obras del carril
bici por la Regatilla
Se apuesta por la movilidad sostenible en la zona

E
l Ayuntamiento
de Limpias ha
iniciado las

obras del carril bici
que atraviesa la Re-
gatilla. 

Apuesta por el ca-
rril bici

El proyecto
'BICI.SON, Red de
Vías Ciclistas del
Asón en Limpias',
consistirá en la eje-
cución de una vía ci-
clista que discurrirá a
lo largo de la antigua
carretera nacional N-
629, transferida por
el Ministerio al Ayun-
tamiento de Limpias,
así como a lo largo
del paseo marítimo,
ha informado el Go-
bierno de Cantabria
en nota de prensa.

La actuación se enmarca den-
tro de la iniciativa del Ejecutivo, a
través de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Eva-
luación Ambiental Urbanística,
para desarrollar el Plan de Movili-
dad Ciclista de Cantabria (PMCC)
en los municipios de Laredo, Co-
lindres, Limpias y Ampuero, im-
pulsando el desarrollo de una red
de vías ciclistas para la conexión
del Bajo y Medio Valle del Asón.

El tramo de Limpias, que dis-
curre por la antigua carretera na-
cional, tendrá una tipología de
calzada compartida en la que,
mediante la colocación de seña-
les verticales y el pintado de mar-

cas viales sobre el eje de cada
carril, se le dará mayor presencia
y seguridad a la  bicicleta.

En el caso del paseo marítimo,
el tramo será compartido por la bi-
cicleta y el peatón, y prevé la sus-
titución del aglomerado y del
empedrado de baja calidad que
existe en la zona por adoquines
multicopista, similares a los exis-
tentes en el resto de calles semi-
peatonales del municipio. La obra
se financiará con cargo a los pre-
supuestos generales del Go-
bierno de Cantabria, pudiendo ser
cofinanciada por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional
(FEDER), con una tasa de cofi-
nanciación del 50%.

AMPUERO

II Concentración
de Coches 
Clásicos 

Los organizadores de la Concen-
tración de Coches Clásicos de
Ampuero han anunciado la fecha
de la segunda edición de la
misma, que se desarrollará el 9 de
junio. En los últimos años son mu-
chos los amantes del motor que
han decidido apostar por este tipo
de coches.

Vehículos históricos 
Los vehículos históricos

deben reunir una serie de carac-
terísticas, tanto de antigüedad
como de singularidad, que no se
someten a normas comunes y
que necesitan un régimen espe-
cial que salvaguarde su carácter
representativo y simbólico de una
época determinada de la historia
del automóvil. La clasificación de
un vehículo como histórico se
hace a instancias del propio inte-
resado o del órgano competente
de la Comunidad Autónoma de la
que dependan.

ARREDONDO

Astroland inicia el esperado
'laboratorio' 
Se pondrá en marcha en una cueva de Arredondo

L
a empresa Astroland ha em-
pezado ya la construcción
de la estación prevista en

una cueva de Arredondo (Canta-
bria) que servirá de 'laboratorio'
para testar nuevas tecnologías y
entrenar las habilidades necesa-
rias para instalar en el futuro una
colonia humana permanente en
Marte, el único astro del que hasta
ahora se tienen indicios sólidos de
una posible compatibilidad con la
vida. 

El proyecto, promovido por la
recién creada Agencia Interpla-
netaria Española, se está des-
arrollando en una cavidad
cántabra de más de 1,5 kilóme-
tros de largo y 50 metros de alto,
que a partir del próximo mes de
junio -el día 15- albergará las pri-
meras misiones para simular la

vida en el planeta rojo, donde la
llegada real se espera, como mí-
nimo, para el año 2030. Esta ini-
ciativa constituye, por tanto, un
ensayo científico para poder ins-
talar una colonia humana en
Marte de manera segura y sin
riesgos.

Fue presentada en enero en la
Feria de Turismo Fitur y desde en-
tonces recabó, en apenas quince
días, 300 inscripciones de inte-
resados en participar en esos
viajes, que tendrán una duración
de entre cuatro días y dos sema-
nas. 

Cada uno albergará diez perso-
nas, que deberán entrenarse pre-
viamente durante tres meses y
pagar 10.000 euros. A lo largo del
2019 podrán vivir esta experiencia
un centenar de 'astrolanders'.

Imagen de los ensayos
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