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SANTOÑA

Nueva edición
de la Feria
de la Anchoa
La misma se desarrollará los
días 3, 4 y 5 de mayo y servirá
como un gran escaparate para
este producto.
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NOJA

La Villa rinde
homenaje
a la jibia
Noja celebra la V edición de las
jornadas ‘Noja en su Tinta’ del
26 de abril al 12 de mayo.
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ELECCIONES

La Pasión Viviente de Castro Urdiales es uno de los principales atractivos
Los hosteleros cántabros aseguran que la región espera vivir una
"buena" Semana Santa, con una
ocupación cercana al 80% en los

días clave. Se trata de unas fechas cargadas de actos y en la
que tradiciones, como la de la Pasión Viviente de Castro Urdiales,

se convierten en los principales
focos de atención de los visitantes. Además, otras atracciones
como las playas de la costa, el

Centro Botín de Santander o el
Parque Natural de Cabárceno, recibirán a millones de visitantes de
todo el país.
Pág. 4

Cantabria tiene
una cita con
las urnas
Los electores acudirán a votar
para elegir a sus representantes
a nivel nacional el próximo 28 de
abril.
Pág. 3
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“Eutanasia”:
temporada 1, capítulo 2

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
a realidad vuelve a superar
a la ficción. En pleno reinado seriéfilo acaba de
irrumpir “Eutanasia”, protagonizada por Ángel Hernández y estrenada en todas las televisiones
el pasado 4 de abril. El primer
capítulo mostró el último acto de
la esposa de Hernández, María
José Carrasco. Ella sorbió el líquido que finalizaría, quizás plácidamente, con su vida.
Acabaron 30 años de esclerosis
de ella y empezó un año triunfal
de él.
Dudar de la bonhomía de Ángel
sería injusto. Criticar su artificiosidad es obligado. Algo del
“atrezzo”, una parte de la sobreactuación y ciertos reflejos pseudoactorales chirrían en la
inacabable repetición del suicidio que aturde desde entonces
al país. El capítulo 1 de "Eutanasia" se estrenó en el mejor
momento para la opinión pública, hipersensibilizada ante la
muerte digna. Y en el peor momento para estas españas embarradas en una tosca campaña
electoral.
El capítulo 1 finalizó con la libertad provisional de Hernández y
su encausamiento como inductor o cooperador al suicidio. Lo
que no sabíamos entonces es
que el capítulo 2 superaría cualquier guión excelso: Ángel Hernández pasaría a depender de
un Juzgado de Violencia de Género. Insólito.
La serie se está rodando en Es-

L

paña, país donde abundan los
juzgados de violencia de género
casi tanto como las tiendas de
chinos o las panaderías. Y se
emite, a diferencia de “Juego de
Tronos”, casi en tiempo real.
Este segundo capítulo mantiene
en vilo a la millonaria audiencia,
mayoritariamente indignada por
la cobardía del juez que se deshizo del caso.
Hernández pasa las noches sin
dormir, dosifica su indignación y
hace declaraciones como quien
hace la compra. En un país
huérfano de héroes mundanos,
Ángel uno de ellos. El capítulo 3
nos dará pistas. Porque Hernández, como el gran periodista
Miguel Ángel Aguilar, está dispuesto a aprender mucho Derecho. Pero sentado en el
banquillo de los acusados.
Jarmusch dejó escrito que la
vida no tiene argumento. Pero a
Hernández le sobran argumentos y le faltan cámaras a las que
enternecer con su soledad inocente. Ángel entregó los mejores años de su vida a María
José y apalabró el final de la de
su mujer. Entre el capítulo 1 y el
2, “El intermedio” del Gran Wyoming, intermedió para grabar los
minutos que siguieron al suicidio. Oportunísimo y oportunista.
El personal aguarda nuevos capítulos y pronostica un libro.
Porque lo demanda el serio mercado de las series televisivas.
Ojalá se haga seriamente.
@JAngelSanMartin

Presentación de la anterior edición de la cita

Santoña celebra la Feria de la Anchoa
los días 3, 4 y 5 de mayo
Servirá como un gran escaparate para este producto
antoña celebra un año más
su tradicional Feria de la
Anchoa los días 3, 4 y 5 de
mayo, y lo hace con un programa
de actividades variado y orientado
a que grandes y pequeños puedan participar activamente en esta
cita. Son decenas las conserveras
que anualmente participan en la
cita.

S

Talleres y actividades
Como es habitual, esta edición
permitirá disfrutar de diversos talleres de elaboración artesanal en
los que los asistentes podrán disfrutar en directo del trabajo que
día a día llevan a cabo los profesionales. Como es habitual con
esta iniciativa, Santoña busca
poner en valor su conserva.

Reconocimiento
Uno de los grandes reconocimientos de esta cita es ser nombrado Cofrade de Honor. Este año
los elegidos han sido Nando
Agüeros, Andonio Goicoetxea y
Theresa Zabell.

Homenaje a las mujeres
Las mujeres tendrán un papel
destacado durante la celebración
de esta Feria. Desde hace tres
años se lleva cabo un homenaje a
todas aquellas que se han jubilado
después de dedicar toda su vida a

la elaboración de este producto.
Su papel es imprescindible durante el proceso y por ello desde
el Consistorio quisieron que la
Feria de la Anchoa sirviera como
excusa para rendirlas homenaje.
La Feria de la Anchoa de Cantabria es un gran escaparate para
los magníficos productos elaborados por los fabricantes cántabros.
Esta muestra constituye, además,
un foro de debate en el que se dan
cita las principales empresas, entidades e instituciones de la actividad conservera. Desde 1999, el
Ayuntamiento de Santoña, junto
con el Gobierno de Cantabria y el
FROM, la organizan.
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ELECCIONES

La DGT vigilará especialmente
el uso del teléfono móvil
Se sancionará con 200€ y 3 puntos

Diego Movellán (PP), Luis Clemente (PSOE), Luis del Piñal (UP), Rubén Gomez (C’s) y José María Mazón (PRC)
Habrá 557 radares móviles

a DGT ha recordado que vigilará especialmente el uso
del móvil al volante con algunas de las 216 cámaras instalacarreteras
las
en
das
convencionales que captan y denuncian directamente su uso en
autopistas y autovías, que sancionará con pena de 200€ y 3 puntos.
Un total de 9.200 agentes de tráfico vigilarán las carreteras esta
Semana Santa en 264 vehículos
camuflados, diez helicópteros y
ocho drones, según ha informado
la Dirección General de Tráfico.
Para evitar accidentes durante los

L

desplazamientos de Semana
Santa, la DGT contará con 400
guardias civiles más de tráfico en
las carreteras que el año pasado,
hasta alcanzar los 9.200 agentes. Además, circularán por las carreteras 264 vehículos camuflados
para vigilar el cumplimiento de las
normas de tráfico y este año vigilarán especialmente el uso del
móvil al volante. Asimismo, 724
puntos fijos de control de velocidad y 557 radares móviles en coches de la agrupación de tráfico
velarán por el cumplimiento de los
límites de velocidad.

Castro Urdiales estrenará su segundo
parque cubierto próximamente
l Consistorio municipal de
Castro Urdiales va a cubrir
uno de los parques infantiles situados en el centro de la localidad. Se trata del que está
situado en la Plaza Porticada, y
es el segundo espacio de este tipo
del municipio.

E

Los cántabros tienen una cita con las
urnas el próximo 28 de abril
Los principales partidos se juegan los cinco diputados que se reparten en la región
os cántabros y las cántabras
se preparan para afrontar la
primera de las citas electorales de este año. El próximo 28 de
abril, los mayores de edad acudirán a elegir a sus representantes.
Un total de 13 formaciones han registrado candidaturas al Congreso
por la circunscripción de Cantabria
para las elecciones generales del
próximo 28 de abril, y 12 de ellas
optan también al Senado.
De los cinco diputados en
juego en Cantabria, en las últimas generales –celebradas en
junio de 2016–, el PP se llevó dos,
y PSOE, Unidos Podemos y Cs
uno cada uno. En el Senado, tres
de los cuatro puestos en liza fueron para el PP y uno para el
PSOE. En las listas de las principales formaciones hay importantes novedades. En el Partido
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Popular, el exalcalde de Camargo
y actual diputado en el Congreso,
Diego Movellán, pasa a ser cabeza de lista al Congreso, y Ana
Madrazo, número uno hace tres
años, se integra en la lista del Senado junto con el ex diputado en
el Congreso Javier Puente.
Por su parte, en el Partido Socialista la renovación ha sido total,
con el sindicalista de UGT Luis
Clemente como cabeza de lista al
Congreso y la exalcadesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández, al Senado.
En Unidas Podemos el concejal
de Bezana Luis del Piñal, de Podemos, sustituye a Rosana Alonso
–exsecretaria general de Podemos Cantabria– como cabeza de
lista al Congreso, y la candidatura
al Senado la lidera Rodrigo Romero, de Izquierda Unida. Ade-

más, en Ciudadanos el parlamentario autonómico Rubén Gómez
sustituye como cabeza de lista al
Congreso a Félix Álvarez, que
será cabeza de lista del partido a
las autonómicas del próximo 26
de mayo, tras ganar ambos sus
respectivas primarias. Al Senado
se presenta la coordinadora de Cs
en Suances, Rut Pérez.
Por último el Partido Regionalista Cántabro ha decidido esta
vez optar también a las generales
y ha designado al ya exconsejero
de Obras Públicas, José María
Mazón, para el Congreso y a la
parlamentaria autonómica Rosa
Valdés para el Senado.
Se trata de uno de los espacios
electorales más inciertos de la historia de la democracia, con un porcentaje alto de votantes que aún
están indecisos.
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Contratos de trabajo
para jóvenes
Miguel Del Río
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CULTURA

TURISMO

Nuevas visitas al
Castillo de
Ocharan este mes

Presidente Club de Prensa

S

i hay un activismo que
deben profesar los jóvenes es reivindicar lo
necesario para que les vaya
bien laboralmente en el futuro.
Mejor esto que abducirse de
la engañosa situación actual
de incremento en la contratación y descenso por lo tanto
en la gigantesca lista de parados. Las fuentes informantes
deberían dejar muy clarito los
malos empleos que se ofrecen, su escasa duración en
horas, días, semanas o
meses, y los sueldos pírricos
a percibir. Quienes mejor
saben de todas estas vicisitudes son precisamente los jóvenes y sus familiares, con los
que aún viven, porque ganando 400 o 500 euros mensuales, ¡como para pensar en
independizarte! Les exigimos
una buena educación, preparación, idiomas... para luego
situarles frente a un frustrante
mercado laboral. En España
es casi imposible solucionar
problemas agobiantes, porque
aquí la abulia no es que vaya
por barrios, es que resulta
abrumadora. Los ciudadanos
tragamos, y punto. Si alguien
rechaza un trabajo que resulta
un abuso en toda regla, quienes los ofertan se mantienen
firmes en su propósito de explotar al próximo, porque ven
que siempre van a darse
casos que, por auténtica ne-

cesidad, respondan con un sí
a esa demanda de empleo.
Otra cuestión a la que partidos
y legislación debieran de
echar mano es la exigencia a
jóvenes recién salidos de institutos, universidades o la formación profesional, para que
demuestren en su currículum
una experiencia de 3 o 5 años
dentro de un puesto de trabajo
similar al ofertado. Surrealista
del todo. ¿Y las prácticas?; no
hablemos ya de las prácticas.
Quienes acceden a ellas
saben que estarán un tiempo
corto dentro de las empresas
donde aprenden al tiempo que
trabajan. Lo mínimo que se
puede pedir es que se alcance
experiencia laboral en relación
directa con lo realmente estudiado por los becarios. Evidentemente,
somos
los
mayores quienes más deberíamos velar por el presente y el
futuro de nuestros jóvenes,
más preparados de lo que
pensamos, pero que demandan un trato que antes otros
quisimos en primera persona.
Si se produce todo este desfase es porque hay una reforma laboral que lo permite.
No resulta aceptable desde un
punto de vista moral, que es el
que jamás debemos perder de
vista. ¿Cómo llamar pues a
tener un trabajo precario, que
te permite comer, y poco
más?

El Ayuntamiento de Castro Urdiales realizará en este mes de abril
dos visitas guiadas a los jardines
del Castillo de Ocharan, el viernes
26 y el martes 30, en ambos
casos por la mañana a partir de
las 11:00 horas. Las inscripciones
podrán formalizarse a partir del
próximo lunes 15 de abril a las
9:30 horas, de manera presencial
en la Oficina de Turismo ubicada
en el Parque de Amestoy (horario
de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a
19:00, de lunes a domingo) o vía
Internet a través de la web municipal www.castro-urdiales.net. Se
ofrecen 25 plazas por cada
forma de inscripción y por cada
visita, para favorecer el acceso a
la actividad de todo tipo de públicos. Se permitirán un máximo de
dos inscripciones por persona y
los niños de 0 a 6 años no la reDirector:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Castro Urdiales se prepara
para vivir la Pasión Viviente
Este año se celebra el 35 aniversario
astro Urdiales celebra el 35
aniversario de la Pasión Viviente, Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
Los actos comenzarán el Jueves
Santo a las 21:00 horas y se extenderán durante la jornada del
Viernes Santo a partir de las 10:00
horas de la mañana. Como cada
año se comenzará por la última
cena, seguida de la oración de
Getsemaní, el Beso de Judas, el
juicio del Senado Judío, el arrepentimiento de Judas.
Posteriormente serán los Juicios a
Pilato y Herodes, la primera caída,
los encuentros con Magdalena,

C

María y Verónica, la segunda
caída, el encuentro con Cirineo,
con las Mujeres de Jeresulén, y la
tercera caída, crucifixión, muerte,
descendimiento y resurrección
final.
Inicios
La Pasión Viviente tuvo su inicio durante un campamento de
verano del año 1984 en el que un
grupo de jóvenes dirigido por el
padre Luis Campuzano deciden
realizar la representación de la
Pasión de Cristo. La primera representación tuvo lugar el año siguiente, 1985.

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.

Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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¿Libertad de expresión? No
si es la tuya
Fernando Collado
a libertad de expresión de Rivera, Álvarez de Toledo,
Bauzá o Abascal vale menos
para unos miles, decenas de
miles, quizá cientos de miles que
han decidido invocar vaya usted a
saber qué Constitución para luego
romper la página que no les guste.
Pie en pared para situar un filtro
perverso que pondrá a otros ciudadanos libres e iguales contra la
espada y la pared. No dejarán que
la opinión política del prójimo
rompa su argumentario. Mal
asunto cuando el brillo de los sentimientos propios sirve para deslumbrar al contrario hasta el punto
de tratar de taparle la boca. ¿Libertad de expresión? No si es la
tuya, vienen a decir.
España se encuentra en una encrucijada definitiva. Y creo que se
la juega el 28 de abril. Pero no sólo
está en discusión un Parlamento,
un Gobierno o un presidente.
Sigue en liza el concepto: todo el
mundo puede manifestarse en
Madrid y pedir lo que quiera (los independentistas del procés, por
ejemplo), pero ¡ay! si una candidata del PP pretende explicarse en
la Universidad catalana (Cayetana
Álvarez de Toledo). Los naciona-
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listas e independentistas vascos
tienen toda la legitimidad para explicarse en las Cortes, como no
puede ser de otra manera, pero
¡ay! si Rivera trata de dar un mitin
en las calles de Rentería. O si
Abascal quiere hacer lo propio
también en territorio vasco, el que,
por cierto, le vio nacer. Acaban de
reventar los cristales de la farmacia de la familia de Bauzá (¿en Baleares también?), como enmierdan
con heces la tienda de los padres
de Albert, como atentaron durante
décadas contra el negocio del
padre y la madre del líder de VOX.
El riesgo es diáfano, meridiano. Si
estos comportamientos no cesan
llegará el día en que determinados
políticos tendrán que ir a algunos
territorios de España con un cartel
grabado en su espalda: “Perdón
por existir”. Todo el esfuerzo de la
Transición no es que esté ahora
en un brete, sino que da la impresión de que algunos actores muy
señalados lo han tirado al retrete y
ya sólo aguardan a que los nuevos
tarzanes de la intolerancia se balanceen agarrados a la cadena
para que la España que tanto
costó construir se vaya por el
desagüe.

Estado actual del centro

6,3 millones para la ampliación y
remodelación del Hospital de Laredo
El objetivo es adaptar un centro sanitario construido hace 26 años
cciona Construcción, S.A.
acometerá la construcción
de los nuevos quirófanos y
la remodelación de consultas del
Hospital Comarcal de Laredo con
un presupuesto de 6.376.333€,
un 10% más bajo que el base de
licitación, según publica el Boletín
Oficial del Estado (BOE). El pasado 21 de febrero, el Gobierno
de Cantabria aprobó la ejecución
del proyecto de ampliación y re-
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modelación del Hospital tras el informe favorable de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). El Consejo de
Gobierno dio luz verde así al inicio
inmediato de las obras, declaradas de excepcional interés público.
Este proyecto, con un plazo de
ejecución de 12 meses, incluye
el acondicionamiento del laboratorio, la instalación de resonancia

magnética y la construcción de
nuevos quirófanos y consultas externas en el Hospital Comarcal de
Laredo.
El objetivo es adaptar un centro
sanitario construido hace 26 años
a los cambios funcionales y estructurales que han acontecido en
este tiempo para que reúna las
condiciones de calidad, seguridad
y confort para pacientes y profesionales.

Laredo
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Recogida del galardón

Fotografía remitida por AMPROS
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Éxito de la II
Muestra de Teatro
de Laredo

Laredo continúa con la II Muestra
de Teatro Aficionado de Laredo,
una oportunidad única para disfrutar de la cultura en el municipio.
Tras las primeras jornadas, “Historias del Paraíso” será representada por la Compañía “Corocota
Teatro” de Reinosa, el miércoles 1
de mayo.
Cierre
Cerrará este ciclo de teatro aficionado de Laredo el 8 de mayo
la compañía “Tela Marinera”, de
Castro-Urdiales que pondrá en
escena la obra “El Jardín de
Nuestra Infancia”.

El doctor Pérez Carro recibe Ampros avanza en su proyecto
un premio internacional
de vivienda residencial
Premio al mejor video científico en el congreso de AAOS
uis Pérez Carro, Doctor en
Medicina y Cirugía y médico
especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, y con ejercicio profesional en Clínica
Mompía y CCM consultas, ha recibido el primer premio al mejor
video científico en el congreso de
la Asociación Americana de Ci-
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rujanos Ortopédicos (AAOS), celebrado en Las Vegas, del 12 al 16
marzo. A este congreso, referencia
científica anual, asistieron cerca de
30.000 cirujanos ortopédicos de
todo el mundo. Durante dicho encuentro, se expusieron las nuevas
tendencias quirúrgicas y los nuevos materiales biomédicos.

Destinada a personas con discapacidad
a asociación cántabra Ampros avanza en su proyecto
de vivienda residencial para
personas con discapacidad intelectual en la Puebla Vieja de Laredo,
que se pondrá en funcionamiento
en breve, tras la conclusión de las
obras, que ya se encuentran muy
avanzadas. Se trata de un pro-

L

yecto "innovador" que plantea disponer de una residencia integrada
en un edificio comunitario, para que
las personas con discapacidad intelectual puedan vivir en un entorno "absolutamente inclusivo" y,
por tanto, puedan participar de este
entorno "de primera mano", ha
explicado la Asociación.
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El PRC,
satisfecho con el
nuevo contrato
de limpieza

Estado actual del palacete

Javier Incera, alcalde de Colindres

El Ayuntamiento se hace
con la finca Villa Luz
Será un Centro Integral de Servicio para Mayores
l Ayuntamiento de Colindres
y los propietarios de la finca
Villa Luz han alcanzado un
acuerdo para poner "punto y final"
a dos décadas de litigios y saldar
la deuda de 2,2 millones de
euros que mantienen con el
Consistorio. Así lo ha anunciado
en una nota de prensa el alcalde
de Colindres, Javier Incera, quien
ya ha firmado el decreto mediante
el cual los dueños han hecho efec-

E

tivo el primer pago de la deuda.
Esta primera amortización será en
especie, es decir, mediante la
transacción del palacete afrancesado, construido a principios del
siglo XX por el arquitecto cántabro
Joaquín Rucoba. Asimismo, el
equipo de Gobierno ya ha comenzado a dar "los primeros pasos"
para que el inmueble albergue un
Centro Integral de Servicios para
las Personas Mayores.

El Grupo Municipal del PRC en el
Ayuntamiento de Colindres dio el
“visto bueno” al nuevo contrato de
basuras, votando a favor de su
aprobación en el último pleno ordinario celebrado recientemente.
De esta manera, los regionalistas dan por finalizada una reivindicación que se ha prolongado
desde el anterior contrato adjudicado en el 2013 y que “ya dijimos
que era insuficiente y, prácticamente imposible de cumplir”,
como así ha ocurrido. Han sido
múltiples los incumplimientos de
la empresa y, además, se ha prorrogado otros tres años al tardarse en sacar a licitación el
nuevo contrato.

Abierto el plazo para solicitar
becas formativas y deportivas
Se busca apoyar el esfuerzo realizado
l Ayuntamiento de Colindres
ha abierto el plazo de solicitudes para acceder a las
becas destinadas a deportistas
individuales del municipio que
hayan destacado por los resultados obtenidos en competiciones
oficiales, así como las ayudas
para sufragar la formación de entrenadores, monitores y deportistas. La concejala de Deportes,
Saray Villán, ha explicado que

E

estas ayudas pretenden apoyar el
esfuerzo que hacen los deportistas de alto nivel de Colindres para
participar en competiciones profesionales, contribuyendo a sufragar
parte de los gastos que ello les genera. Por otro lado, la segunda
línea de ayudas que tiene como
objetivo compensar los gastos originados por los trámites de obtención de los títulos de entrenador o
monitor deportivo.
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PATRIMONIO

FESTIVIDAD

Monumento de Juan de la Cosa

Patrimonio solicita la declaración de
BIC del monumento a Juan de la Cosa
La misma conllevaría definir su entorno de protección
a Asociación en Defensa del
Patrimonio de Santoña ha
solicitado, mediante un escrito dirigido al alcalde de Santoña,
Sergio
Abascal,
la
regeneración del monumento dedicado al cartógrafo y navegante
Juan de la Cosa, así como que
sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Dicha declaración conlleva definir
su entorno de protección y la agru-

L

pación pide eliminar "todas las
interferencias objetuales creadas en los últimos años, que
malogran el paisaje natural y dificultan la correcta comprensión y
contemplación de la obra".
Según el colectivo, la conservación del monumento es "deficitaria", el estado de la piedra
"empieza a acusar la falta de mantenimiento" y, además "ha ido perdiendo parte de sus valores y

belleza original tras sufrir graves
modificaciones en su base y en su
entorno que desvirtúan su calidad
estética y el significado de la
obra".
En opinión de la asociación, "sobran todos los obstáculos que se
han ido colocando en sus alrededores, fruto del afán narcisista y el
mal gusto de las diversas Corporaciones", entre las que citan placas conmemorativas.

Cartel Semana Santa de Santoña

Nuevas visitas guiadas para
esta Semana Santa
Todas ellas partirán de la Oficina de Turismo
a Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña,
presidida por Andrés Peña
Valmaseda, prevé una semana
santa de gran afluencia y ofrece
planes muy interesantes para
todos los perfiles de visitante.
La novedad de este año es la
confección de unas nuevas visitas guiadas con diferentes recorridos que permitan conocer el

L

municipio en cualquiera de sus
facetas.
De esta manera habrá las siguientes visitas: Marinera (19
abril), Urbana + Aguada (20 abril),
Urbana + Fuerte de San Martín
(21 abril) y Teatro Casino Liceo
(18 abril). Todas ellas partirán de
la Oficina de Turismo de la calle
Santander a las 17:00 y deberán
reservarse con antelación.

Santoña

Nuestro Cantábrico
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RECONOCIMIENTO

SERVICIOS

EMPLEO

En marcha los
actos de la
Primavera Joven

Imagen de la celebración

Las autoridades junto a los participantes

Las murgas regresan al
Palacio de Festivales
El escenario se ha llenado de coplas y buen humor
l Palacio de Festivales de
Cantabria ha acogido una
exhibición de murgas de
Santoña que ha regresado al escenario de la sala Argenta tras
su última aparición hace 25
años.
A dicho recital han acudido la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva
Diaz Tezanos, y el consejero de
Educación, Cultura y Deporte
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Francisco Fernández Mañanes.
A esta especial cita han acudido
las agrupaciones de los más pequeños como 'Majaretas', 'Notas'
y 'Gali', quienes han abierto el recital, seguidos de las formaciones
adultas y ya clásicas de los carnavales de Santoña como 'Galipoteros','Canallas', 'Santas' y
'Artistas'.
Todos ellos han llenado el escenario de sus coplas satíricas y su
buen humor.

Los viernes 26 de abril, 3 y 10 de
mayo de 18:00 a 20:00 horas en
la Casa de la Juventud de Santoña habrá las siguientes actividades gratuitas para jóvenes de 12
a 35 años: Taller de tatuajes, Elaboración de postres caseros, Torneo por parejas de "Quién es
Quién" con personajes históricos
y Concurso "Descubre el origen".
Tiempo libre
De esta forma desde el Consistorio se busca ofrecer a los jóvenes del municipio una alternativa
de ocio saludable que les permita
disfrutar de su tiempo libre sin
tener que abandonar el municipio.

15 parados se forman en
control de plagas
El proyecto ha supuesto una inversión de 120.208€
l consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan
José Sota, ha asistido al inicio de las actividades del taller de
empleo de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles de Santoña, en el que 15 parados de
larga duración cursarán el certificado de profesionalidad de 'Servicios para el control de plagas'. El
responsable del área ha destacado la "enorme importancia de la
formación" a la hora de encontrar
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un empleo, ya que, en su opinión,
"cada vez es más difícil tener trabajo sin estar previamente cualificado", a la vez que ha puesto en
valor la especialización en la que
se están preparando por sus
"grandes expectativas laborales".
El proyecto ha supuesto una inversión de 120.208€, a través del
Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN), de los cuales 81.184
(67,54%) se dedican a los salarios
y Seguridad Social del alumnado.
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ECONOMÍA

Los trabajadores recibirán del Ayuntamiento el
complemento de productividad
El Pleno del Ayuntamiento de Noja ha abordado en su sesión de
este 16 de abril la definición del reglamento para el reconocimiento y abono del complemento de productividad del personal
laboral del Consistorio, cantidad que se incluirá en la nómina de
los trabajadores municipales.
Consistorio municipal

El presupuesto de Noja crece hasta
los 10,3 millones de euros
Se trata de los presupuestos “más sociales” de los últimos años
l Ayuntamiento de Noja ha
aprobado los presupuestos
de 2019, los últimos de la
presente legislatura.
Previamente, las cuentas han
sido presentadas en la Comisión
Informativa Municipal de Hacienda, Patrimonio y especial de
Cuentas celebrada el pasado
miércoles día 10.
En concreto, las cuentas del
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Consistorio para este año ascienden a 10,3 millones de euros, aumentando respecto al pasado
ejercicio y siendo los “presupuestos más sociales” de los últimos
años, destinando las mayores
partidas a servicios sociales,
proyectos de fomento de empleo, educación, juventud y
subvenciones que “mejorarán la
vida de nuestros vecinos”.

Por otro lado, se establecerá el
procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de concesión de servicio para la gestión
integral del campo de Golf de la
Villa de Noja
Además, Noja se ha adherido a
la Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Presentado ‘EnNojate365’, un programa integral
para jóvenes
El Ayuntamiento de Noja, a través de su Servicio de Juventud, ha
presentado el Programa EnNojate365, un proyecto formativo, de
ocio y de información para vecinos del municipio de entre 12 y
30 años. Con sede en el Centro Cívico (antiguo CIDEN), este proyecto integral ofrecerá a los jóvenes diferentes actividades, espacios y propuestas que pretenden “dar respuestas reales a las
demandas de los jóvenes”.

Noja
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Las V Jornadas de ‘Noja en su tinta’ contarán con la
participación de prestigiosos cocineros de Cantabria
La cita gastronómica, que durará hasta el 12 de mayo, será protagonista de la grabación del
programa ‘Las rutas D’Ambrosio’ de La 2 de Televisión Española el miércoles día 6
a quinta edición de ‘Noja en
su tinta’ comenzará el 26 de
abril con la participación de
28 establecimientos hosteleros del
municipio, en un evento que combina gastronomía, turismo y literatura. De este modo, y hasta el 12
de mayo, se desarrollarán diferentes actividades, ya sean con la
jibia como protagonista y otras “no
menos interesantes”, según ha
destacado el alcalde Miguel Ángel
Ruiz Lavín.
En concreto, a lo largo de estas
semanas cada uno de los restaurantes participantes ofrecerá platos y menús con este producto
típico de la Villa como principal
atractivo, y repartirán un ejemplar
del libro ‘Noja en su tinta’ a los comensales que participen en estas
jornadas, creando así un vínculo
entre la tinta de este cefalópodo y
la utilizada en la literatura y la impresión en papel. Con la publicación, además, el Consistorio
pretende hacer llegar al público
“todos los secretos de este manjar, así como sus posibilidades culinarias
y
sus
sabrosas
elaboraciones”.
La “reivindicación y unión de
gastronomía y literatura” estará
muy presente a lo largo de estas
V Jornadas de ‘Noja en su tinta’,
que serán presentadas el mismo
día 26 de abril en la Sala Polivalente de la Oficina de Turismo a
las 14:00 horas, en un acto que
contará con la presencia del consejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, Jesús Oria, y al que
asistirán periodistas especializados de Cantabria y País Vasco.
Además de los 28 restaurantes
participantes, el Ayuntamiento de
Noja ha preparado una amplia e
interesante variedad de actividades que fortalecerán el vínculo
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El Ronquillo Autor: David Pérez

entre la sociedad, el mundo de la
gastronomía y la literatura, y en
las que tendrá una presencia destacada la Cofradía de la Nécora,
que “añadirá color a la celebración”, y permitirá crear “sinergias
entre los dos productos gastronómicos más afamados de la cocina
nojeña”. Asimismo, todos los fines
de semana de estas jornadas estarán amenizados por música y
bailes.
Entre estas actividades destacan
diferentes presentaciones de libros de muy diverso ámbito. El sábado 27 de abril será la de un libro
para los más pequeños, ‘Guillermo vuelve a casa’, de Pedro
Portillo. Además, habrá un ‘Peque
chef’, consistente en un show cooking de menores tutelados por
cocineros de reconocida trayectoria profesional. El siguiente fin de
semana la literatura está presente
con Carlos Vara y la presentación
de su libro ‘Noja Medieval’ el 4 de
mayo. Al día siguiente, la Cofradía
de la Nécora rendirá homenaje a
otro de los productos referenciales
de la Villa junto a la nécora, que es
la jibia, con un guiso para vecinos
y visitantes.
Por otro lado, el miércoles 6 de
mayo se realizará en Noja la grabación del programa ‘Las rutas
D’Ambrosio’ de La 2 de Televisión
Española.
El último fin de semana, entre los
días 10 y 12 de mayo, Noja contará con la presencia de grandes
cocineros cántabros, como son
Nacho Solana, del Restaurante
Solana, con una estrella Michelin;
David Pérez, del Restaurante
Ronquillo; y Sergio Bastard, del
Restaurante La Casona del Judío.
Propondrán platos y recetas que
tendrán la jibia como principal
atractivo. A todo ello se suma la

presentación, el día 11, del libro
‘Hilvanes y contrabando’ de Elena
Bargues, y la grabación de un capítulo dedicado a Noja del canal
Surf Channel. Ruiz Lavín ha trasladado su invitación a vecinos y turistas para que se sumen a estas
jornadas que, según ha recalcado,
permitirá durante dos fines de semana “catar y saborear la auténtica jibia de temporada nojeña de
una forma irresistible”. ‘Noja en su
tinta’, organizado y promovido por
el Ayuntamiento, cuenta con el
apoyo y la colaboración del Gobierno de Cantabria y de la asociación Empresarial Turismo de
Noja.
La Malinche Autor: Emilio Gutiérrez Solórzano
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OCIO

IGUALDAD

Semana del Deporte, Juventud
y Conciliación Familiar

Nueva Guía de
Apoyo y Protección
para Mujeres

Se celebrará del 23 al 26 de abril
l Ayuntamiento
de Noja organiza, con motivo
de la Semana Santa,
la Semana del Deporte, Juventud y ConFamiliar,
ciliación
Laboral y Personal del
23 al 26 de abril. Durante estos cuatro días
la Villa ofrece a los
menores de entre 4 y
12 años la posibilidad
de beneficiarse de las
actividades que ofrece
la Ocioteca, participar
en las actividades deportivas o inscribirse
en ambas.
Los interesados deberán cumplimentar
los datos y entregarlos
en el Centro de Ocio Playa Dorada, abonando la cantidad de
10€. Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de abril. Como ha
explicado el equipo de Gobierno,
durante estos días los menores
podrán participar en la Ocioteca
de 8:00 a 10:00 horas. A continuación tendrán lugar las actividades
deportivas, de 10:00 a 14:00
horas, terminando la jornada con
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IV Trofeo Villa de Noja-GP Cantabria Deporte

la comida hasta las 16:00 horas,
en la que cada participante deberá
llevar la suya propia. Además, se
ha recordado que la actividad que
se realice de 8:00 a 9:00 horas en
la Ocioteca deberá contar, al
menos, con cinco participantes
inscritos para poder llevarse a
cabo, y su inscripción será de dos
euros más.

El Ayuntamiento de Noja ha presentado este miércoles en la Oficina
de Turismo la Guía de Apoyo y Protección para Mujeres, un documento con información útil que tiene
como objetivo evitar agresiones y
dotar de conocimientos y herramientas a las mujeres para actuar
ante este tipo de violencia.
Realizada por la Concejalía de
Servicios Sociales en colaboración
con el Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, esta guía ofrece a las mujeres
una serie de actuaciones en situaciones cotidianas para generar un
entorno más seguro en el hogar, en
la actividad diaria y ante casos de
violencia explícitos, y aconseja
sobre los elementos que habitualmente se llevan encima y que pueden servir, en un momento dado,
como herramientas de autodefensa.

Cientos de personas han asistido al IV Trofeo Villa de Noja-GP
Cantabria Deporte, que un año más ha logrado un récord de participación con 356 corredoras, entre las que se impuso en las
categorías Élite y Sub23 la portuguesa María ‘Tata’ Martins, del
equipo Sopela Women’s Team.

El Molino de las Aves permanecerá abierto toda
la Semana Santa
El Molino de las Aves de Noja abrirá sus puertas durante esta
Semana Santa, permitiendo el acceso gratuito a este “referente
del turismo de naturaleza y de la conservación medioambiental”
en el entorno de la Villa. En concreto, y como ha detallado el
concejal de Medio Ambiente y primer teniente de alcalde, Javier
Martín, desde el 15 de abril, y hasta el final de la Semana Santa.
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Arroces preparados con los mejores ingredientes

Chuletero de buey certificado del Valle del Esla

Celebra el Día de la Madre en el Labu
Además, sus clientes también pueden disfrutar ya de las Jornadas del Arroz
l Restaurante Labu ha preparado un menú especial
con motivo de la celebración
del Día de la Madre. Todos aquellos que lo deseen podrán disfrutar
de un fin de semana único al
mismo tiempo que degustan una
comida o cena de calidad y a buen
precio. Este menú especial tendrá
un precio de 28€ por persona y se
podrá disfrutar el 3, 4 y 5 de
mayo, Día de la Madre. Los entrantes están compuestos por anchoas artesanales, un delicioso
salpicón de marisco y nécora a la
plancha o cuatro zamburiñas. 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, una merluza
rellena o un bacalao con salsa de
cigalas.
Mar y tierra para que todos los co-
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gambas a la plancha y un segundo
a elegir entre un entrecot (salsa de
queso o pimienta), pollo de corral,
rodaballo a la plancha o bacalao
con salsa de cigalas que culmina
con un postre casero y que está
acompañado por un Blanco Verdejo, Peñascal o Crianza de Rioja.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las espectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.

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 Verdejo
(Rueda) o Peñascal.
Jornadas del Arroz
Además, el Restaurante Labu organiza del 6 de mayo al 2 de junio
sus ya tradicionales Jornadas del
Arroz, que cumplen su cuarto aniversario. Los que quieran probar
los mejores arroces de la zona lo
podrán hacer por un precio único
de 25€ por persona IVA incluido.
Para comenzar podrán escoger
dos entrantes: Ensalada Mixta,
Surtido Ibérico, Pimientos del piquillo con anchoas caseras, puding de
cabracho o revuelto de marisco.
Después podrán elegir entre arroz
con almejas, arroz negro con jibia y
paella de marisco (Mínimo dos ra-

ciones de cada uno) y un postre casero, acompañado todo por un
Rioja o un Verdejo.
El Labu te brinda así una oportunidad irrepetible de probar los mejores arroces del Cantábrico,
elaborados con materias primas de
primera calidad y productos de la
tierra que aportan ese toque único
que diferencia a los arroces del
Labu desde hace décadas.

Menús
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un menú
diario y de fin de semana, con ocho
primeros platos a elegir y otros
ocho segundos por sólo 16,50€.
Además, también cuentan con un
menú del chef a un precio único de
22€ compuesto por pimientos del
Piquillo con anchoas de Santoña,

Carta de raciones
El Restaurante Labu te invita a disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015.
El Labu nació en 1987 de la mano
RESERVAS
del matrimonio formado por Francisco
Lainz Bueno
y MªRuiz,
Jesús611
FerAvenida
Benedicto
nández San
AjoMartín.
(Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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CULTURA

FORMACIÓN

Actuación del
grupo de danzas
“Virgen de Las
Lindes”

Noja continúa con su firme
apuesta por el empleo

17

El Ayuntamiento impulsa un nuevo Taller de Empleo

Alrededor de 400 avispas reinas, capturadas en
Noja en el primer balance de la campaña
Los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Noja han capturado cerca de 400 avispas asiáticas
reina en la primera revisión de las 46 trampas que el Consistorio ha instalado en diferentes puntos del municipio.
El nuevo programa artístico y cultural de los Caminos del Norte, diseñado por la Consejería de
Cultura, llega a la Villa de Noja con
el grupo de danzas “Virgen de Las
Lindes” de Suances, que actuará
el domingo 21 a las 13:00 horas en
la Plaza de la Villa, estando previsto como espacio alternativo en
caso de lluvia el Centro de Ocio
Playa Dorada. La actuación forma
parte del apartado ‘Bailando por
Cantabria’, que pretende difundir
por la comunidad las tradiciones,
la música y la danza de nuestros
ancestros. En concreto, el grupo
de danzas “Virgen de las Lindes”,
fundado en 1972, tiene por objetivo difundir y conservar el folklore
de Cantabria.

Visita de las autoridades a una formación de empleo

l Ayuntamiento de Noja ha
impulsado un nuevo Taller
de Empleo en la Villa, que
se desarrolla del 1 de abril al 30 de
septiembre y que, bajo el título ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería’,
permitirá a los alumnos-trabajadores adquirir los conocimientos y la
experiencia necesaria para mejorar
sus posibilidades de acceso al empleo. Las 15 personas inscritas en
el Taller obtendrán el certificado de
nivel 1, y les permitirá obtener además un certificado de nivel 2 en actividades de floristería, de las que
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solo se imparte un módulo.
Limpieza espacios abiertos
Además, otros 15 alumnos-trabajadores del Taller de Empleo de
Noja han recibido los diplomas que
acreditan el Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de ‘Limpieza
de espacios abiertos e instalaciones industriales’ y el certificado de
nivel 2 de ‘Gestión de residuos urbanos e industriales’, que se han
impartido desde el 1 de octubre de
2018 hasta el 31 de marzo de
2019, y que ha constado con una
parte teórica y con prácticas.

La Oficina de Turismo acoge una exposición de la
Asociación Española de Fiestas y Recreaciones
El Privilegio de Vara de Noja y las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna son dos de las 28 fiestas que pertenecen a la
Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.
Desde el pasado 30 de marzo, y hasta el 21 de abril, ambas forman parte destacada de la exposición que esta Asociación realiza en la Oficina de Turismo de la Villa.
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Imagen de los premiados

Actuación del primer premio

El Concurso de Música de Cámara Ecoparque de
Trasmiera cierra una intensa edición en Arnuero
Ha contado con una gran participación de quince agrupaciones de cámara
on una gran participación,
quince agrupaciones de
cámara, el XVII Concurso
de Música de Cámara Ecoparque
de Trasmiera volvió a refrendarse
como uno de los eventos más importantes de España en el ámbito
de la música de cámara.
La cita con la cultura comenzó el
viernes 12 de abril con la inauguración de la exposición de arte
contemporáneo “En torno a la Cultura” de Mercedes R. Elvira, que
aglutina una pequeña retrospectiva de pintura y escultura de esta
artista cántabra.
A continuación tuvo lugar el concierto inaugural del Concurso de
Música, que con la magistral interpretación del Trío Krom Ensemble,
tuvo como principal aliciente el estreno absoluto de las obras “Trío
Trasmiera” de David del Puerto y
“Trío nº 1” de Israel López Este-
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Trío Krom

che, ambos por encargo del Concurso, que desde hace años ha
comenzado a desarrollar la faceta
de promocionar la composición
para música de cámara.
El Concurso propiamente dicho
comenzó el sábado en el Centro
de Cultura Salvador Hedilla de
Castillo, con las pruebas eliminatorias, en las que las quince formaciones participantes ofrecieron
tres movimientos de diferentes
épocas, y entre las que el Jurado
designó a las cuatro finalistas:
- DÚO KORAX de piano y clarinete (CSM MADRID)
- TRÍO LEPOR de piano, violín y
chelo (STUTTGART)
- CUARTETO WINTERREISE de
piano, violín, viola y chelo (MUSIKENE).
- QUARTET RHEA de saxofones
(ESCUELA KATARINA GURSKA)
Ya el domingo el Concurso se

trasladó a la Casa de las Mareas
de Soano que acogió la Gran
Final, con la intervención de las
cuatro formaciones finalistas que
interpretaron una obra completa
de las presentadas a concurso.
Acto seguido el Jurado, formado
por David Rueda, Israel López Estelche, Pablo López Callejo, Laura
Núñez y Daniel Bombín, proclamó
a los ganadores de los diferentes
premios, procediéndose a la entrega de diplomas y premios.
La formación ganadora fue el
TRÍO LEPOR procedente de
STUTTGART, en cuya Universidad se forman y donde reciben
clases de profesores como Stefan
Fehlandt, Martin Funda, Florian
Wiek entre otros. El trio está formado por: Aida Maldonado, piano,
Nicola Pfeffer, violoncello, y Leonhardi Marie-Helene, violín. En la
final interpretaron el Trío nº 2 Op

67 de D. Shostkovich. El primer
premio está dotado con 1.500€
y un concierto remunerado en el
ciclo “Creando Futuros” del Centro
Botín.
El segundo premio, dotado con
1.000€ y un concierto remunerado
en el programa “Marcos Históricos
del Festival Internacional de Santander, recayó en el DÚO KORAX
formado por los hermanos Samuel
Tirado Villaescusa, piano y Pablo
Tirado Villaescusa, clarinete, que
en la final interpretaron la Sonata
para clarinete nº1 Op 120 de J.
Brahms.
El premio al instrumentista más
destacado, con una dotación de
500€, recayó en esta ocasión en
una mujer, Raquel de Benito
(Cuarteto Winterreise) de 22 años
y natural de Madrid.
Realizó sus estudios profesionales de VIOLA en el CPM Amaniel

de Madrid y desde 2013 es
alumna de la ESM Reina Sofía en
la cátedra de viola Fundación
BBVA con la profesora Diemut
Poppen. Ha recibido de su majestad la Reina Emérita doña Sofía el
Diploma de alumna más sobresaliente de su Cátedra en los cursos
2015/2016 y 2016/2017.
El violinista más destacado, que
recibe como premio un concierto
remunerado por la Sociedad Menéndez Pelayo, fue Pablo Ventero,
de17 años y natural de Madrid. Inicia sus estudios de VIOLÍN en el
CPM Amaniel donde en la actualidad realiza 6º curso.
Ha sido becado por la Universidad Alfonso X el Sabio y asiste a
la Escuela internacional de música
de la Fundación príncipe de Asturias.
Ha sido seleccionado para la orquesta “virtuosos” de TVE.

Argoños

Nuestro Cantábrico
16 de abril de 2019

19

Iniciadas las obras de la segunda
fase del Paseo Peatonal del Gromo

Cultivo de ostras

Cantabria abre la zona de producción
de Argoños a la extracción de ostras
Actualmente en Cantabria hay activos 92 mariscadores
l Gobierno de Cantabria ha
abierto a la extracción de
ostras la zona de producción de moluscos de Argoños, una
de las áreas específicas para
este molusco que se localiza en
la Bahía de Santoña.
Concretamente, la medida afecta
a las especies ostión (Crassostrea
angulata), ostra (Ostrea edulis) y
ostra japonesa (Crassostrea
gigas), informa el Ejecutivo en un
comunicado.
Clasificada como de tipo B, que
indica que las ostras que se producen son comercializables previa
depuración, se trata de la zona del
estuario comprendida al oeste de
la línea de puntos imaginaria que
une el extremo de la carretera CA241 a la altura de Santoña, bordeando el Canal de Hano hasta el
puente que cruza la Ría de Escalante.
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La apertura de esta zona entra en
vigor este miércoles, tras la publicación, ayer, de la resolución en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC).
Mejora sustancial
Viene motivada por la mejora
"sustancial" observada en los resultados del muestreo realizado
en el marco Plan de Vigilancia y
Control de las zonas de producción de moluscos de Cantabria,
que lleva a cabo periódicamente
la Dirección General de Pesca y
Alimentación.
En 2016 la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación inició
un Plan de Recuperación Marisquera en el que se contemplaba,
entre otras medidas, la definición
de nuevas zonas de producción
de moluscos específicas para la
extracción de ostras, lo que signi-

ficaba que para abrir y cerrar
estas zonas se utilizan estos moluscos como indicadores, en lugar
de las almejas se venían utilizando exclusivamente hasta esa
fecha.
Cifras
Como consecuencia de la apertura de estas nuevas zonas específicas para la ostra, en el año
2018 se produjeron en Cantabria
143.603 kilos, con un valor económico de 84.832€ y, en lo que va de
2019, se han producido 68.730 kilogramos, que han tenido una repercusión económica en el sector
de 47.931€.
Actualmente en Cantabria hay
activos 92 mariscadores, de los
cuales 30 están trabajando éste
molusco que cada vez tiene
mejor mercado y más aceptación
por parte del consumidor.

as obras de la segunda fase
del paseo peatonal del
Gromo, que une el municipio
de Argoños con la carretera de los
Puentes, de Santoña, comenzaron
recientemente según adelantó el
alcalde Argoños, Juan José Barruetabeña.
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Presupuesto
Con un presupuesto de
118.580€ y un plazo de ejecución
de cuatro meses, los trabajos
contemplan la finalización del
paseo peatonal con la coloca-

ción de dos pasos elevados en la
carretera para controlar la velocidad de los vehículos y el soterramiento del tendido eléctrico y
telefónico.
Ruta Completa
Con esta actuación los peatones
y ciclistas podrán disfrutar de la
ruta completa en condiciones adecuadas de seguridad, ya que según
el alcalde es una carretera muy frecuentada para realizar marchas a
pie o en bicicleta tanto los vecinos
de Argoños como de Santoña.

El mercado hippie será entre el
18 y el 21 de abril

Comenzó la segunda fase de la
pavimentación al Molino de Jado
as obras de la segunda fase
de la pavimentación del camino de acceso al molino de
Jado, en la zona del Rivero, han
comenzado recientemente, según
anunció el alcalde de Argoños,
Juan José Barruetebaeña (PP).
El presupuesto de esta obra asciende a 150.554€, de tal forma
que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria ha
aportado 100.700 euros y el Ayuntamiento de Argoños 49.700€.
El objetivo de esta actuación es
peatonalizar todo este tramo
hasta la entrada al barrio de Ancillo. “Con esta pavimentación se
cambia el asfalto por hormigón
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impreso y loseta”, explicó el alcalde.
Asimismo, la actuación contempla el soterramiento de los postes
de luz y telefonía, la instalación de
un alumbrado público nuevo indirecto con puntos de luz led para
ahorrar consumo, así como el
cambio de los muros de mampostería de las viviendas con el fin de
lograr un estética más rural de
esta zona, explicó el alcalde. Con
esta obra se pretende finalizar la
mejora de este espacio que
sirve de ocio para los vecinos y
que forma parte de una de las
rutas del municipio, indicó Juan
José Barruetabeña.

a avenida de los Derechos
Humanos acogerá entre los
días 18 y 21 de abril el mercado hippie, organizado por la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Argoños, que preside
Pedro Lavín.
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Distintos puestos
Durante esos días los visitantes podrán disfrutar de numerosos puestos en los que
comprar diversos artículos y productos, tales como bolsos de
cuero, colgantes, poderosas piedras, jabones naturales, libros in-

fantiles, dulces, cerveza artesana
y productos autóctonos de Cantabria.
El mercado ofrece también actividades infantiles, zona infantil y
talleres con el fin de entretener a
los niños y a los adultos.
Pedro Lavín comentó que esta
iniciativa se viene llevando a cabo
desde hace varios años, dado el
éxito obtenido y sus objetivos son
por un lado atraer visitantes con el
fin de dinamizar la economía local
del municipio y por otro lado ofrecer una alternativa de ocio durante
estos días de vacaciones.
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Una nueva marea de cultura
inunda el Ecoparque

Señalización de la
senda 'En busca
de la Vía de Agripa'

La exposición se podrá visitar hasta el 12 de mayo

Cicero y su Trail Nocturno
luchan contra el Alzheimer

Foto de José Luis Calleja

Imagen de la exposición

l Ecoparque ha presentado
la primera exposición del
Observatorio del Arte para
este 2019. "En torno a la Cultura"
es la propuesta que presenta
Mercedes R. Elvira, cuya muestra
contará con pinturas, esculturas y
collages y se podrá visitar hasta
el 12 de mayo.
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Muestra
El término cultura, (desarrollo intelectual o artístico), es muy amplio y aglutina una vasta gama de
aptitudes y actividades, con el denominador común de la consciencia en su realización. En la
presente muestra, se aúnan
obras que aparentemente son
muy diferentes, pero que, de un
modo u otro, se relacionan con el

título que encabeza este escrito.
"Con pies y cabeza, u homenaje
a la cultura" es una mirada irónica, relacionada con el antagónico dicho "sin pies ni cabeza", y
lo poco que se valora la creatividad, en muchas ocasiones, colocándola a la altura de las
alcantarillas.
La "Columna culta" se eleva
sobre un repertorio de CDS de
música clásica, con un alma gráfica interior, encadenando ideas
de posibles obras. "Buscando una
idea" o "la última idea del artista",
agrupa una gran cantidad de bocetos de obras que ocupan la mayoría del espacio del cuadro,
conectándolas con el cerebro moribundo del autor, como centro
motor de creatividad.

El Gobierno de Cantabria, por
medio de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, señalizará la senda
cultural 'En busca de la Vía de
Agripa', llamada así porque se
cree que fue una de las vías de
penetración que los romanos realizaron con motivo de las Guerras
Cántabras y que posteriormente
se convirtió en ruta jacobea en la
Edad Media para los peregrinos
que no querían exponerse a los
peligros de cruzar la bahía de
Santander, siendo posteriormente
parte del Camino Real desde Laredo a Santillana del Mar.
Martín ha recibido a una representación de los nueve términos
municipales implicados en la
senda (Astillero, Bareyo, Camargo, Entrambasaguas, Medio
Cudeyo, Piélagos, Ribamontán al
Mar, Ribamontán al Monte y Villaescusa) que ha estado compuesta por el alcalde de
Villaescusa, Constantino Fernández; el alcalde de Medio Cudeyo,
Juan José Perojo y el concejal de
Camargo Eugenio Gómez, además del presidente y vicepresidenta de la Asociación Vía de
Agripa, Valeriano Teja y Ana Cagigas, respectivamente.

Ramón Meneses
l 19 de abril se celebra una
nueva edición de este trail
que colabora con “Unidos por
un reto” en la lucha contra el alzheimer. De nuevo en Semana Santa
podremos disfrutar del deporte del
trail gracias al Trail y marcha nocturna de Cicero. Dos modalidades
para que todo el mundo encuentre
una plaza a su medida, desde el
más exigente trail hasta una marcha
apta para casi todos los públicos.
El IV Trail tendrá una distancia de
21,5 km. con un desnivel acumulado
de 1.700metros y cuenta solamente
con 200 plazas al precio de 18€ que
se suelen agotar rápidamente a través de la plataforma de inscripciones UNO. Por su parte la marcha,
que alcanza ya su sexta edición,
tiene un coste de 6€ y la inscripción
se realiza la misma tarde de la salida a partir de las 18:00 horas, y en
ella pueden participar casi cualquier
persona acostumbrada a caminar,
ya que sus 15 km y 1.000 m. de desnivel acumulado no suponen una
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gran dificultad. Este evento deportivo colabora con la Asociación “Unidos por un reto” que dedica su
esfuerzo y recursos a colaborar en
la investigación contra el alzheimer,
habiendo colaborado ya en ediciones anteriores con una donación
próxima a los 1.500€. Cuenta con
la participación de un gran cartel de
corredores, repitiendo este año tanto
en hombre como en mujeres los ganadores de la última edición, que
vienen participando asiduamente
como un compromiso solidario. Así
estarán presentes Raúl Pérez Nestar y Andrés Gómez Cobo, así como
Vanesa Peláez Martínez y Raquel
López García junto con muchos
otros corredores de la región.
El evento finalizará con una gran
fiesta en la que habrá un concierto
de Lunatic Catz, barbacoa y chocolatada, un buen remate para disfrutar de un buen ambiente deportivo y
solidario.
Y si tienes hijos pequeños, esto no
será un impedimento para participar,
ya que cuentan con la colaboración
de Alianza, Servicios Socioculturales y a la Comunidad que se hará
cargo de los niños para el que quiera
dejarlos bien cuidados y pasándolo
genial, mientras sus padres hacen la
Marcha o el Trail.
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EMPLEO

MARCHA

Las autoridades junto a los participantes

La inscripción ya está abierta

Un total de 15 parados del Alto Asón, III Marcha Solidaria contra el
formados en actividades de tiempo libre Cáncer en Ramales
El proyecto ha contado con una financiación de 117.097€

Se podrán completar dos distancias distintas

l consejero de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan
José Sota, ha clausurado el Taller
de Empleo 'Implementación de
Servicios Socio-culturales y a la
Mancomunidad del Alto Asón',
en el que han participado un total
de 15 personas desempleadas de
larga duración, 14 mujeres y un
hombre, que se han formado en al
ámbito del tiempo libre infantil y juvenil.
El proyecto ha sido financiado por
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo con un total de
117.097€, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

amales de la Victoria acogerá el próximo sábado 8
de junio la III edición de la
Marcha Solidaria contra el Cáncer
en dos modalidades.
La primera será una marcha
larga (corriendo o andando) con
la que se completarán 10,84 Km.
También, para aquellos que lo
prefieran habrá una corta (andando) de 3,61 Km.
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En su intervención, Sota ha destacado la importancia de la formación
a la hora de conseguir un empleo
de calidad y ha explicado que los
talleres de empleo tienen un doble
objetivo, "mejorar la formación de
esas personas desempleadas y, al
mismo tiempo, darles la oportunidad de incorporarse al mercado de
trabajo".
El consejero ha señalado, además, la importancia de la formación
en actividades de tiempo libre, un
trabajo que corresponde hacer "a
las personas" y "nunca se podrán
sustituir por máquinas".
El certificado de profesionalidad
de 'Dinamización de actividades de

tiempo libre educativo infantil y juvenil', de 310 horas de duración,
cualifica a los alumnos para organizar, dinamizar y evaluar actividades
de tiempo libre educativo, dirigidas
a la juventud mediante la aplicación
de técnicas específicas de animación grupal, con especial incidencia
en la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de
seguridad y prevención de riesgos.
El alumnado adquiere las competencias y habilidades propias para
ejercer como monitor de educación
y tiempo libre, de campamentos u
otras actividades educativas destinadas a la infancia y juventud, así
como conocimientos transversales.
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Inscripción
Aquellos que deseen formar
parte puede formalizar las inscripciones en la Biblioteca Municipal Ramales o en la página web
www.becrono.es. Todo se orga-

niza bajo el mano "Algunos sueñan con un mundo más bonito,
otros lo crean". Organiza Ayuntamiento Ramales de la Victoria.
Gracias al impulso de sus Instituciones fundadoras, Consejería
de Sanidad del Gobierno de Cantabria y Universidad de Cantabria,
IDIVAL promueve y desarrolla la
investigación y la innovación en el
entorno biosanitario de Cantabria
que tiene como epicentro al Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, con vocación de buscar soluciones a los problemas de
salud y de contribuir al desarrollo
científico, docente, social y económico.
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DEPORTE

SERVICIOS

I Marcha Cicloturista 'Los
repechos del Asón'
Se disputará el día 27 en Ruesga

Presentación de la cita
uesga acogerá el próximo
27 de abril la I Marcha Cicloturista 'Los repechos
del Ason', que rendirá homenaje
al exciclista Gonzalo Aja, natural de este municipio.
Será una marcha "exigente",
abierta a ciclistas federados y no
federados, y con dos recorridos
diferentes: uno, el más duro, de
167 kilómetros, y otro, más corto,
de unos 100 kilómetros, aproximadamente, los dos con salida y
llegada en la localidad de Ogarrio.
El trazado transcurrirá por cinco
puertos de montaña, dos de ellos
de tercera categoría (Fuentes Las
Varas y Usaño), otros dos de primera categoría (La Sía y Alisas) y
otro más de categoría especial
(Lunada).
La prueba cuenta con un desnivel de 4.000 metros y habrá un
único tramo cronometrado, desde
Asón a La Sía (14 kilómetros),
con premios a los primeros que
coronen la cima.
Además de potenciar el deporte
de la bicicleta, la prueba pretende concienciar a la sociedad
sobre la fragilidad y peligro que
corren los ciclistas en las carreteras.
Por ello, se quiere incidir en la
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necesidad de fomentar el respeto
tanto de los conductores como de
los aficionados a este deporte
cuando comparten carreteras y
vías, y evitar en lo posible accidentes que en muchos casos resultan trágicos.
Para ello, la organización va a
destinar parte de lo recaudado a
través de las inscripciones a ciclistas víctimas de accidentes en
Cantabria, que el pasado año, tal
y como ha afirmado en la presentación de la marcha el alcalde de
Ruesga, Jesús Ochoa, registró un
total de 70 siniestros, "una lacra
que debemos combatir".
En la presentación han participado también la directora general
de Deporte, Gloria Gómez; el responsable del grupo Teiba, que organiza la prueba, José Antonio
García; y el propio Gonzalo Aja,
que ha agradecido el homenaje y
ha adelantado que será de los primeros en inscribirse.
Al evento se ha invitado a participar también a otros excorredores profesionales cántabros,
como Óscar Freire, Iván Gutiérrez, Juanjo Cobo, Toño González
Linares, Alfonso Gutiérrez o Enrique Aja, y también nacionales,
como Miguel Induráin.

Escalante busca Comienza la instalación de la
facilitar la
hierba artificial en el campo
conciliación familiar

Una vez más, con motivo de las
vacaciones escolares, el Ayuntamiento de Escalante pone en marcha talleres con los que los más
pequeños podrán divertirse durante este mes.
Conciliación
De esta manera el Consistorio
apoya a las familias de la zona
para que puedan conciliar la vida
familiar y laboral. Las mismas, se
celebrarán en el Ático del Ayuntamiento los días 18, 19, 22, 24, 25
y 26 de abril en horario de 9:30 y
las 13:30 horas. Dentro de las actividades habrá talleres, juegos,
canciones, gymkhanas y muchas
más sorpresas. Tiene un precio
de 7€.
Objetivos
Dentro de los objetivos de este
tipo de actividad destaca el de
ofrecer un espacio atractivo a los
niños y jóvenes donde puedan divertirse. También que por medio
del juego y el juguete se promueve desarrollar el aspecto intelectual, emocional, físico, afectivo,
social y creativo de los niños y jóvenes. Es indispensable para proporcionar el lugar ideal para poner
en práctica los valores, muy olvidados hoy en día y para fungir
como un recurso complementario
a la escuela.

as obras del campo de futbol de Gama se encuentran
en su recta final. Por fin en
el día de ayer se comenzó a instalar el césped artificial y, una vez
comenzado este proceso, si el
tiempo lo permite en dos semanas estaría finalizado en su totalidad. Las obras se iniciaron el 22
de octubre de 2018 y el compromiso de la empresa era finalizar
el campo en 3 meses pero una y
otra vez han aparecido imprevistos que retrasaban el proceso (manantiales subterráneos,
roca en la excavación de las zapatas de las torres, la lluvia en las
semanas más inoportunas, etc.).
Aunque desde el Ayuntamiento el

L

plazo de finalización era primordial siempre se ha primado la
buena ejecución y la calidad final
del proyecto para evitar que puedan surgir problemas a posteriori.
Desde el ayuntamiento de Bárcena de Cicero queremos agradecer el esfuerzo de todas las
empresas que han participado en
este proyecto para que esta obra
llegue a buen fin y en especial a
REALTURF SYSTEMS que es el
adjudicatario principal de la
misma.
Ahora solo nos queda esperar
que no llueva para finalizar el
campo y que la Sociedad Deportiva Gama pueda disponer de las
instalaciones cuanto antes.

Los Fondos Europeos llegan a
Bárcena de Cicero

on varias las empresas que
han solicitado estas ayudas
a través del Grupo de Accion Local Asón-Aguera-Trasmiera. Bárcena de Cicero siempre
había quedado fuera de todas
estas ayudas provenientes de Europa al no estar encuadrada dentro de ninguno de los Grupos de
Acción existentes en nuestra comunidad. Durante varios años el
equipo de Gobierno solicitó la integración en el Grupo de Acción
Local de Ason- Aguera- Trasmiera
ya que era el más acorde a nuestro municipio y fué durante el año
2017 cuando Bárcena de Cicero
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entró a formar parte de forma
efectiva dentro de este Grupo de
Acción Local, pudiendo desde entonces los autónomos y pymes
del municipio solicitar ayudas
para la creación, ampliación, modernización y traslado de sus empresas.
Durante estos dos años han sido
numerosas las empresas que han
solicitado estas ayudas sumando
un total de nueva inversión en el
municipio de 705.994,82 € de los
cuales 262.518,37 son fondos
provenientes de las ayudas LEADER de los que se beneficiaran
los empresarios y autónomos.
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