Año VIII Nº 232

Ejemplar gratuito

17 mayo 2019

TURISMO

Once playas
renuevan su
Bandera Azul
Todos los arenales de Cantabria que contaron el pasado
año con este reconocimiento
repiten en 2019.

COLINDRES

El municipio vivirá
un verano lleno
de música
Luz Casal, Macaco y Los Chunguitos son algunos de los nombres que actuarán en las fiestas
Pág. 11
de Colindres.

ARGOÑOS

Cantabria se cita con las urnas
Por segunda vez en un mes, los
cántabros acudirán a las urnas,
esta vez para elegir a sus repre-

sentantes municipales, autonómicos y europeos. Se trata de unos
comicios en los que Miguel Ángel

Revilla parte como el gran favorito
para lograr la victoria en Cantabria.
La irrupción de nuevas fuerzas po-

líticas hace que sean muchas las
cábalas ante los posibles pactos
que puedan surgir.
Pág. 3

El presupuesto
de 2019 asciende
a 2,6 millones
El Pleno del Ayuntamiento de
Argoños ha aprobado el presupuesto municipal de 2019.
Pág. 24
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ARREDONDO

El marchoso juez
Marchena

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
n el laboratorio nacional
de diseño de nuevos héroes se ultima el supermodelo
Marchena.
Este
magistrado canario tiene tanta
marcha que los medios de comunicación ya le han adjudicado
el
marchamo
de
superjuez. Marchena es el magistrado presidente de Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo.
Ni se marcha de la sala ni se
ausenta siquiera de pensamiento desde el pasado 12 de
febrero del solemne escenario
donde se juzga el denominado
“procés”.
Manuel Marchena cumplió 60
años en pleno juicio. Un par de
meses antes, esta vez sí, Marchena se marchó por su propio
pie de la carrera por la presidencia del Consejo General del
Poder Judicial, del que hubiese
sido su más joven titular. Un incontinente senador de apellido
Cosidó no cosió sus labios,
sino que reenvió un whatsapp a
todo el Grupo Popular donde
presumió de “controlar por detrás” la Sala de lo Penal si el
juez Marchena presidía el
CGPJ. Y Marchena se marchó.
Bajo su aspecto circunspecto,
Marchena no pasaría por ser un
tipo tan marchoso. Quizás melífluo, tal vez trémulo, siempre
con voz atiplada. Marchena es
el magistrado que irrumpe como
Pedro por su casa en interrogatorios, testificales y periciales.
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Su perilla
no corresponde a ningún perillán, sino a un jurista notable. O
sobresaliente para algunos cronistas. Es el juez de moda.
El procés es un proceso largo y
proceloso. Su futura sentencia
no genera dudas. Pueden apostarse dólares Trump contra galletas Fontaneda a que los
independentistas serán condenados con la misma naturalidad
con la que se condenaba antes
el terrorismo de ETA y ahora se
condena el machismo.
Marchena no se marchitará. Al
contrario. Ha nacido una estrella
de voz tenue, ademanes versallescos y facundia superior. Quizás algo pedante. El cuarto de
hora de gloria que le vaticinó a
todo el mundo Andy Warhol
está durando ya cuatro meses
para Marchena. Con sus puñetas inmaculadas, su verbo encendido y su ego a prueba de
amonal.
Quizás merezca la pena reflexionar sobre el hecho de que
llamen más la atención las excursiones verbales de Marchena que las declaraciones de
los testigos. “Usted no viene
aquí a explicar su estado febril
o cuánto alucinó el 1 de octubre”, le dijo esta semana a una
testigo.
Pero, por el bien de los titulares
periodísticos, que no se marche
Marchena. De momento.
@JAngelSanMartin

El alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, ante la ermita de Socueva

La ermita semirupestre de Socueva,
en riesgo de derrumbe
El Ayuntamiento pide actuar al Gobierno ya que es la más antigua de Cantabria
ue declarada Bien de Interés
Cultural en 1985, y es considerada la ermita más antigua
de Cantabria. Pero a pesar de todo,
la ermita semirupestre San Juan de
Socueva, a dos kilómetros de Arredondo, tiene un serio riesgo de
derrumbe. Y eso que, según ha explicado el alcalde del municipio,
Leoncio Carrascal, existe un proyecto para su rehabilitación que
permita convertirlo en un lugar turístico y pueda generar un beneficio
para los vecinos. De hecho, los
Presupuestos de 2018 cuentan con
una partida de 70.000€. Pero
“ahora todo son largas” desde el
Gobierno, en concreto desde la
Consejería de Cultura. Como señala el regidor, el proyecto se “dejó
preparado para sacarlo a concurso”
durante la etapa del anterior conse-
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jero, Ramón Ruiz, que a mitad de
legislatura fue sustituido a iniciativa
del nuevo secretario general del
PSOE, Pablo Zuloaga, por Francisco Javier Fernández Mañanes.
“La partida económica está metida
en los presupuestos”, ha recordado
Carrascal en declaraciones a este
medio, subrayando además que
“los técnicos ya han dado el visto
bueno” al proyecto. Sin embargo,
“a día de hoy la Consejería de Cultura socialista ha paralizado la adjudicación de la obra”.
Este Bien de Interés Cultural recibe al año, según detalla el alcalde, “entre 2.000 y 3.000
personas tanto de España como
del extranjero”. Pero el mal estado
de la ermita semirupestre ha obligado a cerrarla y colocar carteles
que prohíben el paso por derrumbe,

“pero la gente lo ha roto y hay un
peligro inminente para aquellos que
vienen a verlo”. Por ello, considera
que “Cultura será el responsable” si
finalmente el edificio se cae. “Tenemos que denunciarlo porque no
puede ser que para adjudicar una
obra de 70.000€ nos tiremos una
legislatura entera”, ha dicho Carrascal.
Al incumplimiento del Gobierno
de Cantabria denunciado por el alcalde y al riesgo evidente por el estado en el que se encuentra el
edificio se suma la “mala imagen”
que recibe Arredondo, así como el
enfado de los vecinos. “Queremos
recuperarlo porque esto turística y
patrimonialmente es muy importante no solo para Arrendondo sino
también para la comarca”, ha reconocido el regidor.
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Tradición y vanguardia en el
exitoso cierre de ‘Noja en su tinta’

os chefs cántabros Nacho
Solana, del Restaurante Solana, con una estrella Michelin; David Pérez, del Restaurante
Ronquillo; Nacho Basurto, del
Asubio; y Sergio Bastard, del
Restaurante La Casona del Judío,
han mostrado a decenas de vecinos y visitantes de Noja los secretos y las posibilidades que ofrece la
jibia, en el acto con el que finalizan
las V Jornadas ‘Noja en su tinta’.
El show cooking que los cuatro
cocineros protagonizaron el sábado ha estado marcado por la diversión, la variedad de platos y
recetas y algunos secretos culinarios para lograr los diferentes matices en las texturas y sabores que
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puede ofrecer este producto característico de la Villa. Como colofón a
esta cita gastronómica en la que
vanguardia y tradición se unieron
en las manos de los chefs, el grupo
Megrada Tradicional ofreció su repertorio musical a los asistentes.
El evento gastronómico se
desarrolló desde las 18:00 hasta
las 20:00 horas en la Plaza de la
Villa, y al término del mismo se pudieron degustar los diferentes platos preparados por los chefs
cántabros.
De este modo, la amplia y rica variedad gastronómica de Cantabria
fue protagonista en el centro de la
Villa, fusionando la cocina local y
regional.

Iniciados los trámites para nombrar a
Pérez Rubalcaba Hijo Predilecto
El Gobierno regional ha iniciado ya
los trámites para nombrar a Alfredo
Pérez Rubalcaba Hijo Predilecto de
Cantabria, a título póstumo. Se
trata de la máxima distinción que
concede la Comunidad a aquellas
personas que, "habiendo nacido en
Cantabria, se hayan destacado por
sus méritos relevantes, especial-

mente por su trabajo o actuaciones
culturales, científicas, etc”.
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ELECCIONES

El PRC sigue perfilándose como el
ganador de las autonómicas del 26M

De izqda a dcha: Cristóbal Palacio (VOX), Félix Álvarez (C’s), Mónica Rodero (Podemos), María José
Sáenz de Buruaga (PP), Miguel Ángel Revilla (PRC) y Pablo Zuloaga (PSOE)
l PRC de Miguel Ángel Revilla sigue perfilándose como
el ganador de las elecciones
autonómicas del próximo 26 de
mayo y ya rozaría el 30% de los
votos, según el electoPanel de
Electomanía. El sondeo atribuye al
PRC 11 escaños, seguido por el
PP con siete, el PSOE con seis,
Cs con cinco, Vox con tres y Podemos con otros tres. En cuanto
al porcentaje de voto, el sondeo
atribuye al PRC el 29,4%, al PP el
17,8%, al PSOE el 16,5%, a Cs el
14,1%, a Vox el 8,7%, a Podemos
el 7,4% y a IU –que no obtendría
representación– el 2,4%. Si el 26M
se confirmara esta atribución de
escaños, el PRC perdería un escaño con respecto a las autonómi-
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cas de 2015, el PP perdería seis, el
PSOE ganaría uno, Cs ganaría
tres, Podemos repetiría resultado y
Vox irrumpiría en el Parlamento autonómico con tres. Si el 26M se
confirmara la atribución de escaños
de este sondeo, el PRC no sumaría los 18 escaños que dan la mayoría absoluta ni sólo junto al
PSOE ni sólo junto a Cs, pero la
suma de PRC, PSOE y Podemos
la sobrepasaría holgadamente con
20. Por el contrario, el denominado
trío de Colón –PP, Cs y Vox– quedaría lejos de ella al sumar sólo 15
escaños.
El electoPanel de Electomanía
es una proyección elaborada a partir de 5.200 respuestas a lo largo
de todo el territorio estatal vía for-

mulario online, datos ponderados y
estratificados por género, edad,
nivel educativo, población y nivel
de ingresos y eliminados los sesgos de los que adolece el proceso
de recogida de datos. La web de
actualidad política realiza esta proyección a partir de los datos históricos, la evolución de las encuestas
y los datos de intención de
voto/opinión recabados mediante
el formulario online.
Las primeras elecciones para las
que realizó una estimación fueron
las autonómicas de Andalucía, celebradas el pasado 2 de diciembre
y que situaron a Electomanía en el
tercer puesto, por encima de la mayoría de las empresas de encuestas.
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175 años de la
Guardia Civil
Miguel Del Río
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El festival 'Pint of
Science 2019'
vuelve a Castro

Presidente Club de Prensa

S

i hablamos de honor,
abnegación, austeridad,
disciplina y sacrificio,
cualquiera (sin contar con los
muchos descerebrados que
afloran actualmente en este
nuestro país) suscribe estos
valores como los más acertados que toda sociedad democrática necesita, de cara sobre
todo a que se respire un orden
y un respeto, ambos muy necesarios. Pues mire usted por
donde son enseñas de la
Guardia Civil, que acaba de
conmemorar su 175 aniversario, y que la casualidad ha querido que coincida con la
pérdida de un grandísimo político español, como es el caso
de Alfredo Pérez Rubalcaba. A
la Benemérita en su conjunto,
y a líderes como Rubalcaba,
debemos los españoles la extirpación del tremendo cáncer
social que supuso durante cuarenta años la lacra del terrorismo, de la mano de ETA.
Hoy que cuestionamos tantas
cosas buenas que tiene España, es un hecho el reconocimiento internacional que
ostenta nuestra Guardia Civil.
Sus aportaciones a otros cuerpos policiales de diferentes países, son muy valoradas en la
búsqueda y asentamiento de
algo tan imperioso para toda
democracia como es la garantía y seguridad para cada ciudadano. España es más

conocida por sus grandes ciudades, pero cuenta con miles
de pueblos, donde el trabajo
diario de los guardias civiles
(muchas veces sin los medios
necesarios) merece un cuadro
de honor aparte dentro de este
175 aniversario. Hemos experimentado como nación grandes cambios en la llamada
Transición. Y hay que decir en
alto que mucha de esta modernización se debe también a
la Guardia Civil. Podría poner
como ejemplo el cambio radical experimentado en lo que
respecta a la seguridad vial, a
través de la Dirección General
de Tráfico, pero no sería justo
con el conjunto de tareas que
llevan a cabo. Porque la Guardia Civil es mucho más: seguridad ciudadana, están en el
aire, en la montaña, preservando el medio ambiente o velando por la delincuencia
informática, el control de las
armas y, quiero destacarlo especialmente, investigando delitos cometidos contra mujeres
y menores. Por eso dedico
este artículo a todos los hombres y mujeres, hasta 75.000,
que conforman tan formidable
grupo humano de seguridad;
felicitarles por supuesto en tan
importante aniversario, sin
dejar de felicitarnos a nosotros
mismos, como país, por poder
contar con semejante garantía
de seguridad.

La cuarta edición en Santander,
segunda en Castro Urdiales, y
quinta en España de 'Pint of
Science 2019' volverá a llenar los
bares con el objetivo de que investigadores y ciudadanía hablen
sobre ciencia con un lenguaje
comprensible y cercano.
Del 20 al 22 de mayo, 73 ciudades de España celebrarán de
manera simultánea esta iniciativa,
que contará con 387 eventos en
148 bares, con la participación de
784 científicos como ponentes y
más de 400 voluntarios en la organización. El programa completo, con direcciones de bares,
temas y horarios, ya se puede
consultar en la web https://pintofscience.es/ En el caso de Cantabria, está organizado por la
Universidad de Cantabria (UC), a
través de la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación
(UCC+i).
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Castro Urdiales ofrecerá
WIFI gratuito a los vecinos
astro Urdiales ha sido uno
de los municipios escogidos por la Unión Europea
para ofrecer wifi total gratuito a
sus vecinos.
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Iniciativa
La iniciativa WiFi4EU promueve
el libre acceso de los ciudadanos
a la conectividad wifi en espacios
públicos como parques, plazas,
edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de toda Europa. La
iniciativa WiFi4EU ofrece a los

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.

municipios la oportunidad de solicitar bonos por valor de 15.000€.
Los bonos se utilizarán para instalar equipos de wifi en los espacios públicos del municipio que
todavía no estén equipados con
un punto de acceso wifi.

De esta manera se
mejorarán las
comunicaciones

Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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Aprobada una inversión de 1,8 millones
para la nueva unidad de endoscopias
Se trasladará a una nueva ubicación adaptada a sus necesidades
l Gobierno autonómico ha
aprobado una inversión superior a los 1,8 millones de
euros destinados a las obras de
ejecución de la nueva unidad de
endoscopias del Hospital Valdecilla,
que se trasladará a una nueva ubicación adaptada a las necesidades
actuales para proporcionar una
atención de mayor calidad y seguridad. En su reunión, el Consejo de
Gobierno ha aprobado otra inversión de 737.000€ para ejecutar las
obras de reparación de caminos e
infraestructuras rurales de 17 municipios de Cantabria, afectados por
el temporal de lluvias e inundaciones del mes de enero, un proyecto
que posibilitará la recuperación de
la normalidad de la actividad agrícola en las zonas afectadas.
En total, el Ejecutivo ha aprobado
inversiones y ayudas por importe de 17.667.312€, en su mayoría para el suministro de material
y equipos tecnológicos sanitarios,
con dos contratos que suman
14.985.088€.
En concreto, se ha aprobado el
acuerdo marco para el suministro
de productos y equipos para realizar las técnicas de microbiología
convencional y molecular en las
unidades de laboratorio de diagnóstico microbiológico; el contrato
de arrendamiento de un PET-TAC
para el servicio de medicina nuclear
por un periodo de cinco años; el suministro de un equipo de tomografía
axial para radiología durante cuatro
años, y un monitor hemodinámico
para la Unidad de Cuidados Intensivos Generales.
También se ha autorizado el convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y la
Asociación 'AMARA Cantabria' para
el desarrollo de un programa específico de apoyo a pacientes menores con cáncer y sus familiares en
Valdecilla.
En el caso de la nueva unidad de
endoscopias de Valdecilla, lo que
ha autorizado el Consejo es el
gasto plurianual correspondiente a
las obras de ejecución. La nueva
ubicación supone la creación de
una unidad independiente, adaptada a las necesidades actuales,
con sala de espera de camas y
despertar en la propia unidad.
Ubicada actualmente en la primera planta del edificio de Valdecilla Sur, la Unidad realiza
anualmente más de 12.000 endoscopias para diagnóstico o tratamiento de enfermedades digestivas
del esófago, estómago, duodeno,
intestino delgado, colon y vía biliar y
páncreas. Por otro lado, el Consejo
ha aprobado el decreto que regula
la práctica de inscripciones y actualizaciones en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. El Ejecutivo
adapta así este procedimiento al
convenio con el Ministerio de Hacienda para la consolidación de un
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único registro entre ambas administraciones e incorpora además
las modificaciones de la nueva Ley
de Contratos del Sector Público.
Asimismo, el Gobierno ha ratificado
el acuerdo de la Mesa Sectorial de
Función pública regulado del porcentaje aplicable a la fase de concurso y que establece los criterios
de valoración a los que habrán de
ajustarse los procesos selectivos
para personal funcionario corres-

pondientes a las Ofertas Públicas
de Empleo (OEP) y de estabilización de 2017 y 2018.
Entre otras cuestiones, el acuerdo
recoge que el 60% de la puntuación
total del proceso selectivo corresponderá a la fase de oposición y el
40% a la fase de concurso, que
realizarán únicamente aquellos aspirantes que hayan superado los
ejercicios eliminatorios de la fase de
oposición.
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Rubalcaba
Fernando Collado
n aquel ascensor del Hotel
Bahía Alfredo me hablaba
suave. Como lo hacía él.
Sonaban más las poleas del
montacargas. Era la campaña de
2004. Venía de Bilbao y acababa
de comparecer en un programa
de televisión frente a un grupo de
periodistas cántabros: todo bien
respondido y escogido. Alfredo
era un pulgarista de la política:
cuando algo parecía perdido, con
los riñones contra la esquina del
cuadrilátero, sacaba una bola
bien retorcida desde el meñique
para embocarla hasta el tablón.
Estábamos en el elevador. Pero
viajando hacia la planta baja. Rubalcaba podía convencerte en un
pis pas de que bajando subíamos, sólo tenía que proponérselo. Iba camino de Madrid. Yo, a
la vuelta de la esquina. No volví a
verle, aunque sí a oírle, porque a
partir de ahí sus responsabilidades en el futuro Gobierno serían
las máximas.
Cuanto más grandes son las personas menos ruido hacen. Por
eso Barbacid pasea por los pasillos de la Magdalena y parece
que ni siquiera está. Como una
bola del Tete dormida a la mano
en un vals de mariposas. Como
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una balada en la garganta de
Klaus Maine, cual verso de Bécquer. La química de Alfredo con
la política llevaba el sonido de un
coche eléctrico, de las hojas de
los nogales en una surada del
tardío.
Aquella mañana Alfredo se presentó en el Bahía a plato vacío y
con un plató lleno de cámaras y
periodistas en la consabida urgencia de ponerle contra las
cuerdas. Tomo un café. Se recompuso. Subió a una especie
de atril y suave suavecito, como
un Fonsi electoral, deshizo el
castillo de naipes que habíamos
montado con tremenda mala
idea. Dicen que llevaba varios
comodines bajo las mangas. Yo
no se los calé.
Rubalcaba el pulgarista sabía
arreglar cualquier jugada, birlar
como los ángeles y agarrarse a
la panoja cuando hacía falta. Si
profesional de la bolera hubiese
querido ser lo habría hecho como
El Belga, que se presentó cierta
vez en la arena con las bolas pintadas de rojo. Pero Alfredo prefirió llegar a la política desde el
atletismo. Raudo. Para después
convertirse en un maratoniano de
lujo. Que la tierra te sea leve.

17 de mayo de 2019
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Nueva edición de
la regata 'Las 100
millas de Laredo'

La segunda edición de la regata
'Las 100 millas de Laredo' se celebra este fin de semana con 30
participantes y se desarrollará por
aguas de Cantabria y País Vasco,
partiendo el sábado de la bahía
laredana. El recorrido incluye el
puerto de Castro Urdiales, la Isla
de Mouro y el Puerto de Bilbao,
desde donde iniciarán el regreso
a Laredo, ha informado el Real
Club Náutico de Laredo, encargado de su organización junto con
la Federación Cántabra de Vela.
Se espera que los primeros barcos regresen al puerto deportivo
de Laredo el domingo 19 por la
mañana, y hasta las 18:00 horas,
y allí permanecerán todos los participantes en un mismo pantalán.

Abiertas las solicitudes del
programa de conciliación
l Ayuntamiento de Laredo
ha abierto este miércoles el
plazo de solicitudes para el
Programa de Apoyo a la Conciliación que pondrá en marcha
este verano. Las solicitudes se
podrán presentar hasta el 31 de
mayo. Las solicitudes se podrán
retirar en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Laredo (Información-planta baja) y
en la sede de los Servicios Sociales (Rúa San Francisco, s/n. Casa
del Mar), según ha informado en
un comunicado el Consistorio.
Una vez cumplimentado el documento de solicitud , al que se
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acompañará la documentación
necesaria para tramitar la plaza
en este Servicio de Conciliación,
se ha de presentar en el Registro
del Ayuntamiento de Laredo (Avenida de España 6), de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
Los requisitos para poder acceder al Programa son que los
menores estén cursando desde
primero de infantil hasta sexto de
primaria (ambos inclusive), empadronados en el municipio de Laredo con alta en el padrón
(antigüedad mínima 6 meses) y
que ambos padres trabajen.

Laredo

Nuestro Cantábrico
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“Laredo necesita en estos momentos una
reestructuración muy importante”

a candidata del PSOE a la Alcaldía de Laredo, Charo Losa,
aborda la situación actual del
municipio antes de las elecciones
municipales, al mismo tiempo que
presenta las propuestas de su
equipo para mejorar el día a día de
los vecinos.
-¿Qué balance haces de la última
legislatura en el municipio?
Lamentablemente, no ha sido todo
lo fructífero que a mí y a los vecinos
de
Laredo nos hubiese gustado. Esa
ha sido una de las motivaciones
para adquirir la responsabilidad de
presentarme como candidata, con el
aval mayoritario de los militantes socialistas.
-¿Cómo afrontas este nuevo reto
en tu vida política?
Con mucha ilusión y responsabilidad. La candidatura que me acompaña, conoce y vive el día a día de
Laredo, muchos de ellos están vinculados a los movimientos asociativos
y
deportivos.
Son
compañeros/as con formación y
cualificación profesional reconocida
y poseen altos valores para trabajar
por la villa y los ciudadanos que son
a quienes, en definitiva y temporalmente, nos debemos y con los que
adquirimos el compromiso de servir.
-¿Cuáles son las principales medidas que propone para Laredo?
Lo más inmediato y urgente dotar al
Ayuntamiento de presupuestos
pues los existentes son del 2014. En
paralelo, comenzar a trabajar en el
nuevo PGOU y en la habilitación de
terreno industrial con el gobierno de
Cantabria a través de la figura del
PSIR y, a partir de ahí, volcarnos
en las personas, en los vecinos con
las necesidades del día a día. No
ofrecemos macroproyectos ni infografías sino dar solución a necesidades puntuales y reales. Puebla
Vieja, accesibilidad,
transporte, Patrimonio, cultura, tercera edad, deporte, urbanismo, juventud, empleo Hay
tanto
pendiente y por hacer
-¿Qué medidas se van a adoptar
de cara al día a día de los más jóvenes?
Promoveremos el ocio responsable
entre los jóvenes con un gran número de propuestas sobre las que

L

ellos han de decidir a través del
Consejo de Juventud como órgano
de gestión y organización participativa. Queremos dotarles de una
Casa de la Juventud que aglutine
muchas de sus actividades y acoja
sus propias iniciativas. La vivienda
social en régimen de alquiler, que
promoveremos, es una de las propuestas que también les afecta porque les permitirá asentarse en
Laredo y el empleo, una de las necesidades que mayor urgencia requiere solución, en la que nos
volcaremos, al igual que en el deporte y la formación, entre otros
temas
-¿Cuáles son las propuestas que
lanzan en materia de empleo?
El comercio de proximidad en sentido amplio, es uno de los motores
económicos con que cuenta Laredo
y, nos volcaremos con él. La industria en la villa, tiene sus condicionantes y limitaciones de ahí la
necesidad de dotarnos de un nuevo
PGOU que prevea nuevo suelo industrial y dotacional que permita
atender las necesidades existentes
o atraer nuevas iniciativas. Hasta en
tanto suceda, apoyaremos la puesta
en marcha del PSIR que venga a
cubrir ese vacío y permita crear nuevas iniciativas laborales.
-¿Y para los mayores?
En la última legislatura he estado en
la Concejalía de Servicios Sociales.
Laredo es una localidad que según
los Estudios con que contamos,
mantiene Tendencia al envejecimiento poblacional. Un hecho que
habremos de intentar revertir pero
que hay que afrontar con nuevas
medidas que complementen a las
hasta ahora implantadas. El Centro
Social actual, requiere de una amplia transformación en sus medios
dotacionales como en su organización y funcionamiento. Procuraremos darle un cambio total.
Desarrollaremos nuevos espacios
de ocio y convivencia intergeneracional, y pondremos en marcha nuevas medidas de atención y
asistencia social complementarias a
las existentes.
-¿Se debe actuar para conservar
el patrimonio de Laredo?
No es que se deba, ha de ser obligatorio actuar y, lo haremos junto

con otras Administraciones. La accesibilidad es viable y han de buscarse soluciones en común que
tengan perdurabilidad y causen el
menor impacto posible. Hay espacios que han de redefinirse. Impres-

cindible actualizar el Plan Especial y
acometer el Plan Director de Sta.
María. Generar nuevos espacios y
usos públicos como el Albergue y
punto de atención e información de
Peregrinos. La Puebla Vieja es un

valor cultural que hay que revitalizar, acondicionar y poner en valor
dentro de los circuitos turísticos culturales bien por sí mismo o en conjunto con los municipios de nuestro
entorno.
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Seis propuestas componen el
programa de las 'Noches de Jazz'
eis conciertos todos los jueves entre el 11 de julio y el
15 de agosto integran la
programación del Festival 'Noches
de Jazz' de Laredo, que este verano alcanza su edición número
16. Actuarán dos grupos vascos, y
uno procedente de Barcelona, Madrid, La Rioja y Córdoba.
En las seis sesiones propuestas
por la "Asociación de Grupos
Instrumentales de Santander"
para este año, habrá una gran variedad de estilos, desde el dixieland y jazz tradicional hasta el
flamenco y el blue note, pasando
por el jazz contemporáneo "y muchas músicas afines, como el soul,
el blues y el "rhythm and blues", ha
señalado Jesús San Emeterio,
concejal de Cultura y Educación
del Ayuntamiento pejino.
Por primera vez, serán seis los
conciertos que van a tener lugar, y
no cinco como hasta ahora.
"Hemos querido dar un nuevo impulso a la iniciativa, y lo hacemos
de la forma que más le gusta al público: ampliando la programación,
ya que el éxito del festival en estos
últimos años ha sido extraordinario", ha afirmado el concejal.
De Lope actuará en Laredo el día
1 de agosto. Antes, el ciclo se inicia con la divertida banda riojana
de jazz tradicional "Dixiemulando",

EDUCACIÓN

S

8ª Semana de Automoción
en el IES Fuente Fresnedo
que abrirá la programación el 12
de julio, con su Dixie repleto de reminiscencias de Nueva Orleans y
los pioneros del jazz. La segunda
velada estará protagonizada el 18
de julio por el cuarteto madrileño
"James Brown Bogaloo Proyect",
un singular tributo al considerado
"padrino del soul", James Brown,
con arreglos de gran calidad de
los éxitos musicales del extraordinario cantante de Carolina del Sur,
que revolucionó la música negra.
Una semana después, el 25 de
julio, será el turno del grupo de

"Diego Brothers", capitaneado por
los bilbaínos Juan y Víctor de
Diego, y que -radicados en Barcelona- vienen avalados por una amplia trayectoria jazzista basada en
los ritmos sesenteros del estilo
blue-note, mezclado con sonidos
afrocubanos y Funky.
Tras la velada dedicada al flamenco-jazz con Sergio de Lope,
de nuevo otra propuesta "festiva"
llegará a los Jardines del Centro
Cultural laredano, el día 8 de
agosto con el espectáculo
"Div@sofSoul".

l IES Fuente Fresnedo de
Laredo ha inaugurado la 8ª
Semana de Automoción
2019, que se prolongará hasta el
19 de mayo con una programación de actividades dedicadas al
alumnado del centro y protagonizadas por representantes de las
empresas colaboradoras.
La actividad cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Laredo y la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de Cantabria. Han estado presentes el director general de Industria,
Comercio y Consumo, Raúl Pe-

E

layo Pardo, la directora general de
Formación Profesional y Educación Permanente, María Jesús
Reimat, y el alcalde de Laredo,
Juan Ramón López Visitación,
entre otros.
Esfuerzo
El alcalde ha resaltado "el esfuerzo y el buen hacer en la organización de estas jornadas", cuyo
objetivo es "potenciar la colaboración entre los centros educativos, los profesionales y la
empresa para conseguir un fin
común", ha informado el Ayuntamiento de Laredo.
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Amplia terraza

Zona infantil

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros
En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas
La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y aprovechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irrepetibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

comensales. En La Piscina la calidad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la comodidad de sus clientes es esencial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabrosos entrecots y costillas. Esta elaboración se ha convertido en la
seña de identidad del establecimiento. La Piscina supone el broche de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibilidades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad.
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños podrán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de primavera y verano.
LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540
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“Queremos que Colindres sea un municipio
referente en calidad de vida”
Javier Incera se presenta de nuevo a las elecciones municipales con el objetivo de que Colindres siga creciendo

avier Incera cierra una legislatura histórica para el municipio, en la que el diálogo y el
entendimiento han servido para
dotar a los vecinos de nuevos ser-

J

vicios e instalaciones, situando la
mejora de su calidad de vida como
eje central.
-¿Qué balance haces de estos
cuatro años al frente del Ayun-

tamiento?
Finalizamos una legislatura llena
de logros, en la que hemos conseguido superar grandes retos y,
sobre todo, en la que hemos con-

seguido afrontar dificultades haciendo que las cosas hayan parecido sencillas. Mi principal empeño
desde el minuto uno es que el diálogo y el acuerdo fuesen herramientas diarias de trabajo. Pese a
contar con mayoría absoluta,
hemos aprobado tres presupuestos por unanimidad, y el cuarto
solo ha contado con la abstención
del Partido Popular, siempre siguiendo la hoja de ruta y el compromiso adquirido con los vecinos.
Creo que nos hemos convertido
en un ejemplo a la hora de alcanzar consensos y debemos estar
orgullosos de ello. En cuanto a los
proyectos más importantes, hay
que recordar la apertura de las
piscinas cubiertas y el centro de
día, además de la ampliación del
centro de salud que también ha
visto como crecía su plantilla con
una nueva enfermera. No podemos olvidarnos tampoco del comienzo del expediente de
licitación del IES Valentín Turienzo
a donde ha llegado por primera
vez la Formación Profesional.
La UNED ha llegado a Colindres y
el broche final de la legislatura ha
sido el acuerdo con los propietarios del palacete y la finca de Villaluz, que ya es propiedad de los
colindreses y pone fin a un conflicto urbanístico dilatado en los últimos quince años.
-¿El diálogo ha sido la clave de
esta legislatura?
Es lo que nos ha llevado a lograr
grandes acuerdos también con el
Gobierno de Cantabria.
Hay proyectos que no dependían
directamente del Ayuntamiento
pero hemos convencido al Ejecutivo de que eran necesidades palpables
y
reivindicaciones
históricas. En la política tienes que
saber gestionar tus propios recursos pero también es importante
convencer al resto de administraciones para que lleguen grandes
cantidades e inversiones al municipio. Esta ha sido una de las mejores legislaturas de la historia en
materia de inversiones del Gobierno de Cantabria y España en
Colindres.
-De cara al futuro, ¿cuál es el
proyecto más importante de la
próxima legislatura?
He puesto un empeño especial en
que Colindres siga ampliando la
red de servicios sociales que
tiene, y que son tan necesarios
para las personas que peor lo
están pasando.
Queremos que sea más grande y
sólida para dar seguridad a los vecinos, y también, generar el empleo que nace de la dependencia.
Por todo ello, nuestro gran reto es
ponen en funcionamiento una residencia de mayores en el munici-

pio y convertir al palacete de Villa
Luz en un centro integral que dé
servicio. Debemos trabajar en el
envejecimiento activo para alargar
lo máximo posible
nuestras vidas con autonomía y
calidad.
-Colindres es villa del deporte,
¿qué pasos se van a dar en esta
materia?
Creemos en la educación a través
del deporte y los valores que este
imprime. Tenemos tanto en número como en calidad una importante red de instalaciones. El paso
siguiente que vamos a dar es la
construcción de la Casa del Deporte, que estará ubicada frente al
instituto, y que dará la posibilidad
de que todas las entidades deportivas cuenten con un espacio para
la gestión en el mismo ámbito
donde se encuentran. Tenemos
que hacer que el asociacionismo
siga vigente. Colindres es un pueblo vivo y dinámico y debemos
ayudar a que puedan desarrollar
su trabajo en buenas condiciones.
Además finalizaremos las obras
de los vestuarios del Campo de
Fútbol, reformaremos las pistas de
atletismo y pondremos en funcionamiento el polideportivo número
3, ampliando el gimnasio y licitando una cafetería en la piscina.
-Es un momento complicado
para los jóvenes, ¿qué se prepara para ellos?
Debemos poner remedio o las
nuevas generaciones van a ser las
primeras que vivan peor que sus
padres.
En primer lugar debemos hacer
crecer la oferta formativa, haciendo un esfuerzo especial en
aquella destinada al empleo, para
el que debemos crear también
programas específicos para ellos.
Por otro lado también hay que cuidar su ocio.
Una de las nuevas ofertas que
vamos a tener para toda la población nace de la transformación del
salón de actos de la Casa de Cultura en un cine.
-¿Se va a apoyar al comercio
local?
Continuaremos desarrollando el
Plan de Dinamización del Comercio Local, haciendo de Colindres
un Gran Centro Comercial Abierto.
Además, desarrollaremos el Plan
general de Ordenación Urbana
con la localización de espacios
para nuevas dotaciones públicas y
la creación de suelo para la implantación de nuevas empresas.
Hay que sumar a todo esto que
trabajaremos de manera coordinada con la Cofradía de Pescadores y el Grupo de Acción Costera
para el desarrollo del sector de la
mar, y la mejora del dragado de la
ría.

Colindres
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PUERTO

Luz Casal, Macaco y Los Chunguitos,
entre otros nombres, en verano
Arranca el dragado en el
puerto del municipio
Colindres ha agradecido la “apuesta de futuro”
as labores de dragado en la
bocana y dársena del puerto
de Colindres y en el canal de
acceso han arrancado este jueves, y tendrán continuidad con las
actuaciones en el canal de acceso
sobre la ría del Asón, según ha informado el PRC del municipio,
que se ha mostrado "satisfecho" por el inicio de estos trabajos. En un comunicado, los
regionalistas de Colindres han
agradecido la "apuesta de futuro"
hacia la industria pesquera del
municipio por parte del actual consejero de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, y su antecesor,
José María Mazón.

L

Muy positivo
El concejal y portavoz regionalista en el Ayuntamiento, Antonio
Pérez, ha valorado como algo

"muy positivo" las reuniones mantenidas entre el departamento que
dirige actualmente Gochicoa, y
anteriormente Mazón, con los representantes de la Cofradía de
Pescadores de San Ginés, la última en el día de hoy, y que,
según ha opinado, han servido
para alcanzar acuerdos concretos
y fijar un calendario de trabajo
"muy adecuado".
El objetivo de las mismas ha
sido analizar cómo se van a ejecutar los dos contratos de dragado, uno de mantenimiento y
otro más específico ya firmado la
semana pasada para actuar sobre
la propia dársena. En este sentido, se terminarán los trabajos de
la bocana, que era la "más sensible" por el hecho de que impedía
el tránsito de los barcos a la propia dársena.

uz Casal, Macaco, Los
Chunguitos y la Orquesta
Anaconda actuarán este verano en Colindres con motivo de
las fiestas patronales de San Juan
y de San Ginés, que se celebran el
23 de junio y el 25 de agosto, respectivamente.
Además, por primera vez se celebrará el festival ‘Colindres, Locos
por la Música’, que tendrá a Nacha
Pop, La Frontera y Amistades Peligrosas como principales protagonistas.
Será la primera vez que se lleve
a cabo un evento musical de este
tipo en el municipio y tendrá lugar
el sábado 27 de julio.
Así lo ha dado a conocer este
jueves la concejala de Festejos,
María Eugenia Castañeda, quien
ha presentado un avance de la
programación a los grupos municipales durante la Comisión de Fiestas.
El Ayuntamiento continúa así
apostando por citas de éxito, “para
que todos los colindreses y colindresas puedan seguir disfru-
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tando en su municipio de algunos de los principales artistas
del panorama nacional”. Castañeda ha apuntado que las fiestas
estarán cargadas de verbenas,
conciertos y actividades para
todos los gustos y ha subrayado
que se está ultimando un “programa vibrante” pensando para
todas las edades. La edil de Festejos ha agradecido a la Cofradía
de Pescadores, a todas las asociaciones, clubes y personas que
se implican para que las fiestas de
Colindres sean cada verano una
referencia “ya no solo en la Comarca del Asón, sino en toda Cantabria”. “Las fiestas de Colindres
son para sentirlas, disfrutarlas y
compartirlas”, ha incidido Castañeda, quien ha indicado que el
Consistorio ofrecerá la programación completa de los festejos una
vez que el programa esté cerrado
y se vayan acercando las fechas.
Durante las fiestas la música será,
sin duda, uno de los principales
atractivos. Los Chunguitos se subirán al escenario para animar el

día 23 la noche más larga del año.
El grupo liderado por los hermanos
Salazar hará gala de su arte gitano con sus canciones que mezclan la rumba gitana con la
canción melódica española.
San Ginés
Un mes más tarde, durante las
fiestas de San Ginés, que el Ayuntamiento organiza en colaboración
con la Comisión de Fiestas de la
Cofradía de Pescadores, los colindreses podrán disfrutar de dos de
los artistas más reconocidos y valorados dentro del panorama nacional, Luz Casal y Macaco.
Además, habrá un tercer concierto
que se dará a conocer una vez
que esté cerrado de forma definitiva. La cantante gallega lleva cuatro décadas sobre los escenarios y
durante su dilatada ha vendido
más de cinco millones de discos.
‘Loca’, ‘Te dejé marchar’ y ‘No me
importa nada’ son algunos de los
clásicos que seguro se podrá escuchar por las calles de Colindres
el día 22 de agosto.
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EMPLEO

OBRAS

Concluyen las obras de restauración
Entregados los premios del
de la Casa de Cultura del municipio Certamen de Relato Breve

as obras de restauración de
la fachada y mejora de los accesos del Salón de Actos de
la Casa de Cultura de Colindres, financiadas por la Consejería de
Obras Públicas, han concluido tras
unos trabajos que se han prolongado durante tres meses y que
han supuesto una inversión de
48.000€.
El alcalde, Javier Incera, ha explicado que con esta obra se ha
habilitado una nueva entrada, eliminando las barreras arquitectónicas y creando un vestíbulo previo
al existente con una puerta doble.
De este modo, la entrada constará
ahora de dos puertas, una exterior
fija y otra interior automática con

L

detector de presencia, lo que permitirá optimizar el sistema de apertura, ha detallado el alcalde.
En estos momentos se está procediendo a la colocación de la
puerta interior con lo que se darán
por finalizados los trabajos.
Igualmente se han solucionado
las filtraciones y entradas de aire
frío que se producían en invierno
debido al deterioro de la carpintería y por el tránsito de personas
que entran o salen a través de este
acceso. Para ello, Incera ha señalado que se ha apostado por la solución "más eficaz y económica",
de modo que se ha utilizado el desembarco de la escalera existente,
con una pequeña ampliación en

superficie, para ejecutar un cortavientos o vestíbulo cubierto previo
al vestíbulo general. También se ha
adecentado la edificación, arreglando las fachadas y realizando
un nuevo solado en la rampa y la
colocación de una barandilla. Además, de forma paralela, el Ayuntamiento ha procedido a la
renovación del exterior del edificio colindante que alberga la Ludoteca municipal y las oficinas de
Protección Civil.
Esta actuación ha consistido en
la mejora de las fachadas y el pintado de las mismas manteniendo la
misma estética que tiene la Casa
de Cultura y ha sido financiada con
recursos municipales.

l alcalde de Colindres, Javier Incera, y la concejala de
Cultura, Araceli Ayesa, han
presidido el acto de entrega de los
premios del XX Certamen Literario
de Relato Breve ‘Villa de Colindres’, que en esta edición han recaído en el escritor argentino
Esteban José Lozano y en el madrileño José Antonio Palomares.
El concreto, el primer premio, dotado con 3.000€, ha sido para Lozano por su obra ‘En el nombre del
padre’, mientras que el accésit, dotado con 900€, ha sido para el relato ‘Ha resultado ganador del
concurso literario’ de Palomares.
Ambos serán editados y publica-

E

dos junto a las otras dos obras finalistas: ‘Gacelas en el cementerio’, de Eduardo Kadener, y
‘Pañales’, de Manuel Ramón
Moya. El alcalde ha destacado la
“consolidación internacional” del
certamen ‘Villa de Colindres’, como
así lo atestiguan tanto el elevado
número de trabajos presentados
como la calidad de los mismos. En
esta edición el Consistorio ha recibido 255 relatos que han llegado
procedentes no solo desde distintos puntos de la geografía española sino también de países de
habla hispana como Cuba, Argentina, Méjico, Colombia y Chile, así
como de países europeos.

Santoña

Nuestro Cantábrico
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Cuando gobierna el PSOE, Santoña lo nota
roducir; hacer, dar forma a
algo, ejecutar y poner por
obra una acción o trabajo.
Eso venimos haciendo durante
estos 4 años y desde el primer día.
Santoña, un municipio extraordinario de 1,5 kms cuadrados, enclavado en un entorno natural
privilegiado.
Hemos llevado a cabo importantes inversiones en materia de saneamiento, depuración de aguas y
transformación de la red de alumbrado a tecnología LED. Son decenas las actuaciones realizadas
en calzadas, aceras, pavimentaciones y peatonalizaciones, mejorando la accesibilidad. O creando
parques infantiles adaptados e inclusivos.
Construcción de un nuevo centro de salud como Santoña se
merece. Recuperación de espacios públicos, asfaltados viarios en
más de 20.000 m2 y reorganización de grandes espacios de estacionamiento.
Rehabilitación
integral de plazas icónicas de
nuestro pueblo, como la Plaza de
Abastos o la Plaza de la Villa, al
servicio del ciudadano.
Hemos revitalizado el turismo
y potenciado los atractivos ambientales de nuestro pueblo,
porque cada vez son más los visitantes que quieren disfrutar de las
maravillosas virtudes de Santoña.
Hemos conseguido inversiones
destinadas al sector pesquero.
Nuevos pantalanes, reforma del
parking subterráneo del puerto o el
tan ansiado balizamiento y dragado de nuestra bahía, entre otros.
Hemos consolidado y mejorado los
servicios existentes y creado otros
nuevos como el servicio de mediación, la inminente apertura del comedor social, el convenio de
colaboración con AMICA, contando con un nuevo Centro de Día
para personas con discapacidad o
el nuevo servicio de limpieza recientemente adjudicado.
Hemos revivido y reconocido
nuestra historia y tradiciones y
resucitado a la cultura, dando vida
a nuestro maravilloso Teatro Casino Liceo, con un servicio recuperado de cine comercial y gestión
cultural.
Hacer, esa es nuestra función y
cometido. Hacer una villa cada día
mejor, con mejores servicios, más
fuerte, moderna y atractiva. Hacemos la Santoña que quieres. Porque cuando gobierna el partido
socialista, Santoña lo nota.

P

Medidas
-Se van a llevar a cabo diferentes
obras como la instalación de cubierta en el parque infantil del
Parque Manzanedo o la construcción de un nuevo parking en
altura de más de 150 plazas, conforme a proyecto ya elaborado y
adaptable a diversas ubicaciones.
Se generarán nuevas plazas de
aparcamiento en Berria, en parcela
a ceder al Ayuntamiento entre el

Centro Penitenciario y la Casa del
Director. También se incorporará
al patrimonio municipal el Palacio de Chiloeches, una vez resueltos los litigios judiciales que
pesan sobre el mismo, desarrollando su rehabilitación de cubierta
y envolvente, e incorporando su
jardín sur a la Plaza de Abastos.
Se impulsará un Plan Especial de
Desarrollo Urbano en el área del
muelle y se dará continuidad en las
actuaciones relativas a mejoras
viarias, plan de asfaltados, aceras,
pavimentaciones, accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas. Se ejecutarán las obras de
rehabilitación de la Residencia
Santa Ana (ya hemos elaborado el
proyecto y contamos con su financiación) y las obras de reparación y puesta en funcionamiento
de la fuente pública ornamental
de Berria.
-Construcción de un espacio
crossfit en el pasaje de más de
150 metros cuadrados a lo que
hay que sumar la instalación de
cubierta en las pistas de pádel 3 y
4. También reclamaremos las ayudas necesarias para la ejecución
del Plan Director del Albergue,
con la ampliación de nuevas dependencias, servicios y espacios.
Llevaremos a cabo la renovación
del césped artificial del campo de
fútbol de El Paloma, conforme a
proyecto ya redactado.
-Construcción de pasarela peatonal en el primer puente, que
une el casco urbano con el Albergue y el camino peatonal de las
marismas a lo que hay que añadir
la exigencia al Gobierno Central
de la ejecución de la pasarela
desmontable del embarcadero,
como así está comprometido.
-Se llevarán a cabo las obras de
ampliación de la Edari, nuevo
sistema de desbaste de acceso a
la estación de bombeo, para minimizar los riesgos de inundaciones,
y reforma de los depósitos de
abastecimiento de agua del monte.
Se ejecutarán las obras de renovación de la red de saneamiento y
nueva pavimentación de las calles Rentería Reyes y Alfonso
XII, reclamadas por el Ayuntamiento y licitadas o adjudicadas recientemente. Se dará continuidad
a los servicios de recogida de
animales abandonados (perros
en la vía pública) con sacrificio
cero, campañas de control de nidificación de palomas y gaviotas y
un nuevo servicio conforme al método CES, de esterilización y control de la población felina.
-Crearemos zonas Wi-Fi en espacios públicos (Wi-Fi social),
dando continuidad a su implantación en la biblioteca de la Casa de
Cultura. Se rehabilitará la Casa de
Albo como espacio expositivo, cultural y social, como segunda fase
tras la ejecución de las obras de
refuerzo estructural del inmueble.
Solicitaremos la declaración de
BIC (Bien de Interés Cultural) para

Imagen de grupo de la candidatura
el Instituto de Manzanedo, como
uno de los inmuebles más relevantes del Patrimonio arquitectónico de Santoña. Apostamos por la
creación de un Certamen de cortometrajes (Festival de Cine), así
como Muestras de Teatro que amplíen la oferta de concursos de índole cultural (Certamen Literario
“Santoña La Mar” y Concurso de
Pintura al aire libre “Rincones de
Santoña”) además de implantar a
partir del curso 2019-2020 el
nivel Intermedio (B1) de inglés
de la Escuela Oficial de Idiomas

en la Casa de la Juventud.
-Garantizamos la continuidad a los
servicios recientemente implantados de Comedor Social y Servicio de Mediación Familiar,
Hipotecaria y Comunitaria, así
como el refuerzo del resto de Servicios Sociales de Atención Primaria y el Fondo de Suministros
Básicos (Plan de Emergencia Social). Implantaremos un nuevo
servicio de grúa municipal para
el control y retirada de vehículos
ante situaciones de infracciones en
el estacionamiento de carácter

grave (aparcamiento frente a
vados, plazas de discapacitado o
situaciones que generen riesgo
contra la seguridad del tráfico).
-Se va a a llevar a cabo una
apuesta por las políticas activas
de empleo (Talleres de Empleo,
Escuelas Taller, Corporaciones Locales, Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento, y Acciones de
Mejora de la Empleabilidad) al
mismo tiempo daremos continuidad a la cobertura de las plazas
vacantes de la plantilla de personal del Ayuntamiento.
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ELECCIONES

PLAYAS

La playa de Berria consigue de nuevo Ola Cantabria presenta su
la Bandera Azul
candidatura
Se premia el trabajo que se lleva a cabo para su conservación

“

Playa de Berria
erria renueva su bandera
azul. Al igual que el año pasado la organización ha
querido premiar a este arenal, referencia en materia de accesibilidad y medio ambiente para toda la
región.

B

Certificación
La Bandera Azul es un galardón
anual y un sistema de certificación
de la calidad ambiental desarro-

OlaCantabria aportará muchas ideas para mejorar Santoña
y
afrontará
sus
problemas y necesidades”. Así lo
aseguró la candidatura de OlaCantabria a la Alcaldía de Santoña, liderada por Lidia Laso,
presidenta del partido y coordinadora de la Agrupación local de
este municipio.
La candidata señaló que se encuentra rodeada de un grupo de
compañeros muy ilusionados por
aportar cambios en Santoña que
repercutan de forma favorable en
el futuro desarrollo del munici-

llado por la FEE desde 1987. Promueve y premia la participación en
iniciativas ambientales voluntarias
de las autoridades municipales, la
población local y visitante y los
agentes del sector del turismo.
Además, La ADEAC mantiene
también este año el Centro de Interpretación de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, en
Santoña.

Playa de Berria
Extensa playa de casi dos km de
longitud, situada en la costa de
Trasmiera, a unos dos km. de
Santoña. Se ubica en un lugar de
gran belleza paisajística e interés
natural, entre los encinares del
Brusco y el Buciero, cerrando por
el norte las marismas de Santoña.
Su acceso tiene lugar en la A-8 salida 182; C-629.

pio. “OlaCantabria ha analizado
las necesidades que tiene Santoña y quiere aportar y llevar a
cabo sus ideas para mejorar el
municipio”, comentó Lidia Laso.
Por este motivo, OlaCantabria
considera necesario construir un
aparcamiento en altura de varias
plantas, un proyecto menos costoso y que genera más plazas
con el fin de solventar los problemas de estacionamiento.
Asimismo, su programa incluye
la apertura del Museo de la Anchoa, entre otras medidas para
mejorar Santoña.

Santoña
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SALUD - IGUALATORIO
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Cuenta cuentos con
manualidades en la
Casa de Cultura

Abierta matrícula para ciclos
formativos de Grado Superior ‘Los Ronceros’ ganan el
primer premio de Charangas
L
IImagen de ‘Los Ronceros’

El viernes 17 de mayo de 2019, a
las 19:00 horas y en la Casa de
Cultura de Santoña, se desarrollará una nueva sesión de cuenta
cuentos a cargo del Programa
“Concilia” de la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles.
Este cuento reúne en uno solo y
de manera muy especial a la mayoría de los protagonistas que
hemos ido conociendo semana
tras semana, Viernes de cuento a
Viernes de cuento, desde diciembre de 2018. Se trata del último
cuento que el Programa va a realizar en la Casa de Cultura de
Santoña. La narración de un
cuento, o lo que se conoce como
Cuentacuentos, es una actividad
amena y divertida, ya que el narrador con su habilidad cuenta
historias a los niños de una manera directa y con un lenguaje
adecuado.

a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro educativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el periodo de matriculación para sus ciclos formativos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona interesada ya puede solicitar su plaza
o información.
Títulos
Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad
además de realizar estas dos especialidades de forma conjunta en
tan sólo tres años.
120 créditos
Estos estudios, con 120 créditos
(ECTS), están dirigidos especialmente a los alumnos que con el título de bachillerato o pruebas de
acceso, y como alternativa a la

universidad, buscan unos estudios
superiores y prácticos, que los
cualifiquen para incorporarse al
mundo laboral.
Pero además, ahora, si estás en
posesión de un título de Técnico,
podrás pasar de Grado Medio a
Superior sin prueba de acceso.
Todos estos estudios se imparten
en el ámbito hospitalario, garantizando una formación teórica-práctica de calidad a través de esta
Escuela, que tiene sus instalaciones en la propia Clínica Mompía,
lo que constituye uno de sus mayores atractivos.

Escuela
La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud es un centro autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria.
Forma parte del Grupo Igualatorio que engloba, además de
esto, a la aseguradora Igualatorio
Cantabria y también a la Clínica
Mompía.

Han logrado tres galardones en esta cita
l concurso de Charangas
de la ciudad de Condom,
Festival de Bandas á Condom, en Francia, ha concedido
tres premios a ‘Los Ronceros’, la
banda de Santoña.

E

Premios
Entre los tres premios, el de más
relevancia ha sido el primer premio, llamado Palma de Oro, un
primer premio también en la temática de animación y el premio
creación. Este último lo consiguieron con el pasodoble ‘Enclaves de
Santoña’.
En total se han presentado 17
bandas al concurso llevado a
cabo en Francia y que este grupo
santoñés visitó llevándose tres galardones en tres temáticas diferentes. La peña “Los Ronceros”,

se creó en el año 1978, como consecuencia de la unión de varias
cuadrillas de amigos.
Como primer objetivo estaba el
crear una agrupación musical
(Charanga), pues entre las distintas personas que en un principio
se unieron para formar la peña,
existían varios músicos pertenecientes a la antigua banda municipal. Con aquellos músicos
veteranos y otros que comenzaban, se salió a tocar por primera
vez en junio de 1979, y desde entonces hasta nuestros días, la
charanga ha venido actuando ininterrumpidamente en todos
aquellos lugares donde ha sido
contratada, así como en todos y
cada uno de los festejos que organiza el Excmo. Ayuntamiento
de Santoña.
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MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO

El Consistorio podrá gestionar el
cambio de titularidad de inmuebles
A través de un nuevo servicio catastral

Noja certifica la calidad de sus playas
renovando las dos banderas azules
Los arenales de Ris y Trengandín vuelven a contar con este reconocimiento
a Villa de Noja ha renovado
este verano el reconocimiento de la calidad en sus
playas y sus espacios turísticos
que ya logró en 2018. Así lo ha
anunciado la Fundación para la
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). De este modo, los
arenales de Ris y Trengandín volverán a lucir este año banderas
azules, confirmando que cumple
con los criterios de calidad de las
aguas de baño, información y edu-

L

cación ambiental, gestión ambiental y seguridad, así como servicios
e instalaciones en la playa.
Además, el Molino de las Aves
vuelve a ser considerado por
ADEAC como Centro Azul de Cantabria, junto a otros cuatro espacios
de la Comunidad Autónoma. Por
otro lado, la asociación mantiene
en la Red de Senderos Azules la
Ruta de la Costa de la Villa, uno de
los dos en toda Cantabria que tienen este reconocimiento. Las pla-

yas de Noja mantienen todos estos
reconocimientos de calidad frente
al descenso experimentado en España, que ha perdido 28 de estas
Banderas Azules, lo que supone un
aliciente al atractivo turístico de la
Villa. La calidad de las playas de
Noja no solo está reconocida por
este distintivo. Los arenales de la
Villa cuentan además con las banderas coplayas y la Q de Calidad
Turística del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

l Ayuntamiento de Noja ha
firmado un convenio de colaboración con la Dirección
General del Catastro gracias al
cual el Consistorio contará con
competencias que hasta ahora
solo estaban en la delegación ubicada en Santander y en ayuntamientos con una gran cantidad de
inmuebles. De este modo, se
ofrece a los contribuyentes “un
nuevo servicio muy demandado”
que evita a los residentes y a los
propietarios de segundas residencias tener que trasladarse a la capital de Cantabria para realizar
diferentes trámites, y que entrará

E

en vigor una vez se publique en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Dicho convenio, que fue aprobado
en Pleno, contempla la tramitación
de expedientes de alteraciones de
dominio a través de una delegación de competencias al Ayuntamiento.
Asimismo, y mediante una encomienda de la gestión, el Consistorio colaborará en las notificaciones
y la atención al público en los procedimientos de valoración colectiva, además de participar en el
desarrollo de las funciones de Observatorio Catastral del Mercado
Inmobiliario.

El Ayuntamiento de Noja elimina
la deuda bancaria
Lo hace tras amortizar más de 4,2 millones de euros
l Ayuntamiento de Noja ya
no tiene deuda extrajudicial
contraída con entidades
bancarias y de crédito después de
haber logrado completar, en esta
legislatura, la amortización del capital pendiente de abonar, que el
actual equipo de Gobierno se encontró al llegar al Gobierno, y que
ascendía a más de 4,2 millones de
euros.
Además, el importante esfuerzo

E

económico realizado por el Ayuntamiento durante esta legislatura
no solo ha permitido acabar con la
deuda derivada con anterioridad,
sino que ha generado un superávit
en el último presupuesto que facilitará la puesta en marcha diferentes proyectos que mejorarán el
bienestar y el día a día de los nojeños sin suponer coste alguno
para sus bolsillos.
El superávit obtenido ha permi-

tido tomar diferentes medidas de
carácter fiscal, como la congelación del IBI.
Además, se ha realizado, en
muchos casos, una bonificación
del 95% al impuesto sobre el valor
catastral de los terrenos en casos
de transmisiones y sucesiones.
A todo ello se suma que la cuantía se destinará a diferentes inversiones, algunas ya iniciadas y
otras en proyecto.

Noja
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TURISMO

El Molino de las
Aves superó las
expectativas en
Semana Santa

El Molino de las Aves de Noja,
que permaneció abierto en las vacaciones de Semana Santa, concretamente del 15 al 22 de abril,
se ha consolidado no solo como
lugar de encuentro para los
amantes de la naturaleza, sino
como un activo del turismo de naturaleza y de la desestacionalización de este sector en la Villa. Por
días, los que han tenido mayor
afluencia de visitantes fueron el
19, 20 y 21 de abril.
La mayor parte de los visitantes
proceden de 18 provincias de España, destacando Vizcaya, Madrid, Asturias, Álava, Valladolid y
Cantabria. A ellos se suman visitantes procedentes de otros países como Francia y Australia.
Todos ellos han podido descubrir
en estos días el humedal de Victoria en el que se ubica el Molino,
a cuyo elevado interés ecológico
y ambiental se suman actividades
de los molinos de mareas.

POLÍTICA

EMPLEO

El Ayuntamiento contratará a El PSOE de Noja apuesta por
un municipio verde y sostenible
35 desempleados
A través del programa de Corporaciones Locales

n total de 35 personas
serán contratadas por el
Ayuntamiento de Noja este
año a través del programa de Corporaciones Locales del Gobierno
de Cantabria. De ellas, 21 se han
incorporado en el mes de mayo,
siendo la segunda convocatoria el
1 de noviembre. Según ha explicado el Consistorio, los tres grupos
laborales en los que se distribuirán
estos trabajadores son mantenimiento de espacios públicos y urbanos, medio ambiente y ámbito
social.
La mayoría de las personas que
comenzarán a trabajar en la primera convocatoria son parados de
larga duración seleccionados por el
Servicio Cántabro de Empleo
(Emcan), es decir, que hayan estado registrados en el paro al
menos los últimos 18 meses y sin
haber trabajado más de 6.
Entre los puestos que se van a
desarrollar, que tendrán una duración de entre 3 y 6 meses, desta-

U

can servicios de albañilería, peones y pintores para el mantenimiento urbano de carreteras,
aceras y mobiliario. En materia de
Medio Ambiente se contará con un
vigilante medioambiental de playas
que regule un buen uso de estos
espacios, un guía turístico y cuidadores de parques, jardines y zonas
verdes de la Villa.
Por último, en el ámbito social se
contratará a cuatro cuidadoras, un
coordinador y un monitor, que realizarán labores de acompañamiento de mayores, menores (para
el programa Noja Suma) y personas con discapacidad.
Esta contratación se suma a otras
iniciativas como los talleres de empleo para facilitar la empleabilidad
de los colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral. Por ello, se prioriza en este
programa de Corporaciones Locales a los desempleados de larga
duración y a los jóvenes menores
de 30 años.

l candidato del PSOE al
Ayuntamiento de Noja, Javier Martín, ha presentado
algunas de las líneas de trabajo
que propone su partido para la
próxima legislatura en la Villa. En
este sentido, ha recordado que
“hace cuatro años logramos algo
sin precedentes en el municipio de
Noja”, haciendo referencia al cambio de color político tras “décadas
de opacidad y de un gobierno centrado en el cemento y la gestión ‘a
dedo’ del PP”.
Unas políticas “nocivas” que,
asegura, “los socialistas hemos logrado revertir”, por lo que “ahora
llega el momento de continuar
con el trabajo”, para lo que considera necesario repetir “la tendencia iniciada el pasado 28 de abril
en las elecciones generales. Un
Gobierno de España liderado por
Pedro Sánchez facilitará la consecución de los objetivos para Noja,
y desde luego un Gobierno socialista en Cantabria, encabezado
por Pablo Zuloaga, impulsará
nuestra Villa y nuestros proyectos”, ha valorado.

E

“En estos años hemos logrado
eliminar una deuda heredada por
la nefasta gestión de un PP y de
un alcalde que está inmerso en diversos procesos judiciales”, ha explicado Martín, reconociendo que
esto “nos ha impedido realizar
grandes inversiones”. Con todo,
señala que su trabajo ha permitido
situar a Noja como “referente de la
protección del Medio Ambiente”.
Ahora, para los próximos cuatro
años, plantea “importantes proyectos que mejoren las infraestructuras”, como la creación de un
parque de juegos cubierto en el
Colegio Palacio y otro en la Plaza
de la Villa, que se suman a la remodelación del Parque del Marqués de Velasco y a la creación de
un centro multifuncional con una
nueva guardería.
“También crearemos una Concejalía de Igualdad y otra para los
Mayores, como grandes pilares
para que el municipio pueda crecer en estos ámbitos y crear empleo. Por otro lado, haremos de
Noja un Municipio de movilidad
limpia”, ha avanzado.
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SOLIDARIDAD

El Torneo ‘Villa de Noja’ recauda más
de 900€ para ‘Todos Somos Iván’
Es una cantidad muy superior a la obtenido en 2018

El Ayuntamiento celebra el Día de la Familia con
un programa de dinamización lleno de actividades
El Ayuntamiento de Noja celebra el sábado 18 de mayo la IV edición del Día de la Familia, una jornada de convivencia para pequeños y mayores cargada de actividades de dinamización que
permitan estrechar y reforzar los lazos entre generaciones y los
diferentes miembros de los núcleos familiares.

l Torneo Solidario Villa de
Noja, celebrado entre el 10
y el 12 de mayo, ha logrado
recaudar 930€, una cantidad muy
superior a la obtenida en 2018.
Todo el dinero irá íntegramente a
la Asociación ‘Todos Somos
Iván’, que promueve proyectos de
investigación del cáncer infantil y
apoyo a los menores y familiares
afectados por esta dura enfermedad. En total, han participado 26
equipos de España y Francia, con

E
Noja acoge el V Encuentro de Escuelas de Música
La Villa de Noja acoge los días 17 y 18 de mayo el V Encuentro
de Escuelas de Música, organizado por la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español (SEM-EE) con la colaboración del Ayuntamiento de Noja. Durante el viernes y el sábado
socios de la SEM-EE, estudiantes, docentes, vecinos de Noja y
cualquier otro interesado podrá conocer en el Palacio de Albaicín los proyectos de innovación presentados.

más de 400 deportistas.
Club Balonmano Noja
El Club Balonmano Noja, organizador de este segundo torneo,
ha realizado un gran torneo logrando meterse en dos finales tras
terminar imbatidos en la fase de
grupos, cayendo solo en el último
partido. Se trata de las categorías
cadete y juvenil. En la primera el
club ha perdido ante Kukullaga
(País Vasco) por 20-24, mientras

que en la segunda cayeron por
19-22 ante el Villa de Aranda de
Burgos. En el resto de categorías
los equipos de Cantabria tampoco
lograron la victoria en la final. En
alevín el Handball Corvera de Asturias se imponía al Handball 74
de Camargo por 19 a 12 tantos.
Por otro lado, los infantiles de Villa
de Aranda lograron imponerse al
Rodríguez Cleba de León en la
tanda de penaltis después terminar el encuentro empatado.

El Consejo de la Infancia analiza
propuestas sobre espacios públicos
Se busca que los más pequeños participen activamente
oja acoge una nueva reunión del Consejo de la Infancia y Adolescencia de
Noja en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, un encuentro en el
que han participado miembros de
la Corporación municipal junto a
menores de la Villa. En la cita,
además de dar lectura del acta de
la anterior reunión, los más pequeños plantean ideas y propues-

N

tas sobre parques y jardines, así
como los medios para realizar un
seguimiento. Además, se presenta el servicio Ennojate y se da
por concluido el primer ciclo de
este Consejo.
Ciudadanes amigas de la infancia
Auspiciado por el programa Ciudades Amigas de la Infancia de
Unicef, este órgano persigue ge-

nerar un espacio en el que poder
intercambiar ideas y experiencias
que favorezcan la colaboración
activa entre los más jóvenes y los
adultos. La Villa recibió en 2018
esta distinción de Unicef como reconocimiento a las políticas municipales dirigidas a los menores de
la localidad y el trabajo en favor de
los derechos de los más pequeños.
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“El Centro de Alto Rendimiento de
Espeleología va a relanzar el municipio”
Leoncio Carrascal quiere convertir Arredondo en un referente turístico en la zona oriental de Cantabria
eoncio Carrascal acude a las
elecciones municipales de
Arredondo con la misma ilusión con la que lo hizo hace cuatro
años, cuando se convirtió en el alcalde del municipio. En esta legislatura su equipo ha trabajado
intensamente para sacar adelante
proyectos que han mejorado el día
a día del municipio.
-Uno de los proyectos más importantes en los que está trabajando el Ayuntamiento es el
Centro de Día, ¿qué va a significar el mismo?
Este Centro de Día sería uno de
los más grandes de la comarca y
tendría todos los servicios necesarios para atender a los vecinos
de la zona. Aproximadamente
afectará a unos 5.000 o 6.000 vecinos. El edificio para la residencia
sería el antiguo asilo. De momento
hay estudios y estamos hablando
con dos empresas que pueden
estar interesadas para cerrar un
acuerdo. Es la Fundación Sixto
Ortiz, de la que vamos a renovar
la junta directiva, porque está muy
caducada. Desde el Ayuntamiento
se ha ofrecido a Sanidad un local
para cambiar el Consultorio, en el
que ellos solo tenían que meter las
vías para ofrecer los servicios y lo
denegaron. No podemos tener un
consultorio en ese estado. El
Ayuntamiento va a llevar a cabo
reparaciones y va a hacer más
grande el despacho de la enfermera. Sanidad no nos ha hecho ni
caso.
¿Qué va a suponer el Centro de
Alto Rendimiento de Espeleolo-

L

gía para la zona?
Junto a Astrolan va a suponer un
relanzamiento turístico y va a
crear puestos de trabajo no solo
para Arredondo sino para toda la
comarca. Ha llegado gracias a la
Consejería de Industia, Turismo e
Innovación del Gobierno de Cantabria que nos ha financiado el
100% de la obra. Ahora mismo
está en ejecución y estará acabada en unos dos meses para
sacar el pliego de concurso para
que alguna empresa se quede con
ello. Aquí se desarrollarán cursos
de formación para espeleólogos,
alojamiento, formación.
-En estos momentos estamos
en una ermita semirupestre, llamada Socueva, que está catalogada como la ermita más
antigua de Cantabria. Desde el
Ayuntamiento habéis intentando rehabilitar este proyecto
para que sea un lugar turístico
y genere un beneficio para los
vecinos del municipio, ¿en qué
situación se encuentra ahora
mismo?
El anterior consejero Ramón Ruiz
hizo el proyecto, lo dejó preparado. La partida económica está
metida en los presupuestos del
año 2018 del Gobierno de Cantabria y los técnicos ya han dado el
visto bueno, pero a día de hoy la
Consejería de Cultura socialista
ha paralizado la adjudicación de la
obra. Hay una partida de 70.000€
y todo se dejó preparado para sacarlo a concurso pero ahora todo
son largas. La ermita se va a caer
y Cultura será el responsable por

Edificio que se destinará a la futura Residencia de Mayores

no adjudicarlo con tiempo.
Ya se han realizado los trámites, están hechos los permisos, el proyecto, el
estudiopero se va caer y
no hay solución. Al año llegan aquí entre 2.000 y
3.000 personas tanto de
España como del extranjero para conocer este
espacio. Se acercan
aquí para verlo. Ahora
mismo hay carteles en
los que se prohíbe la
entrada por derrumbe,
pero la gente lo ha roto
y hay un peligro inminente para aquellos
que vienen a verlo.
Tenemos que denunciarlo porque no
puede ser que para
adjudicar una obra
de 70.000€ nos tiremos una legislatura
entera.
-¿Qué respuesta
se os da desde el
Gobierno?
Esto da una mala
imagen al pueblo
y a Cantabria y
los vecinos están
cabreados. Queremos recuperar
porque esto turística y patrimonialmente es muy importante no
solo para Arrendondo sino también para la comarca. No nos
hacen ni caso, con la Directora
General he hablado solo una vez
durante 10 minutos, es imposible
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contactar con ella porque no coge
el teléfono. Por su parte, el Consejero me dijo que lo estaban intentando sacar adelante pero no
hay manera.
-¿Arredondo está apostando
por el deporte?
Hemos consolidado la subida al
Mosquiteru y ahora tenemos una
prueba de la Vuelta Ciclista a España en Los Machucos. Hay que
dar las gracias a la Directora de
Deporte y a Javier Guillén, porque
nos han hecho una etapa que sale
de Bilbao y que recorre toda la comarca del Asón. Va a salir en directo en televisión, y la vuelta va a
pasar dos veces por Arredondo,
algo que no había pasado nunca
en ningún pueblo.
La rueda de prensa también se
hará en Los Machucos, así que va
a ser un gran éxito. Esperamos
una gran afluencia así que haremos obras de ampliación en el
aparcamiento y en el asfaltado.
Además, también tenemos el
Campeonato de España de Rallyes Cantabria Infinita que ha pasado dos veces por los
Machuchos y si todo va bien volverá a hacerlo este año.
-¿Se está actuando en materia
de empleo para intentar que la
gente más joven se quede en el
pueblo?
Gracias a la cueva se han creado
ocho puestos de trabajo. Es una
alegría y seguramente en el futuro
eso vaya a más.
Por aquí ha pasado gente muy importante, que quiere invertir en el
turismo de la zona. Ahora en Bustablado se va a hacer una inversión cercana a los 800.000€ para
montar un restaurante que tendrá
capacidad para 120 personas, con
bungalows y apartamentos. Estamos buscando ayudar a la gente
para que puedan continuar. Asón
es un centro turístico impresio-

nante. Además, Arredondo ya dispone de banda ancha y en próximas fechas la tendrá el resto del
municipio. Es algo muy importante
para los vecinos y los negocios de
la zona.
-¿Recuerdas con tristeza algún
momento de esta legislatura?
Lo peor que me ha pasado ha sido
que se bloquease la Feria de los
Santos. Yo, que soy nacido y
criado aquí, he visto como un candidato del PSOE a la alcaldía haga
un escrito solicitando que se lleve
a cabo una manifestación en Arredondo. También que la número
dos de Ciudadanos al Parlamento,
Marta García, la bloquee para
darse a conocer y sacar provecho
político de Arredondo. Yo no
puedo olvidar el daño que se hizo
a la comarca y a los vecinos de
Arredondo.
Quiero que la gente vea quien
quiere progreso y quién no. Yo
busco progreso y bienestar y la
oposición no. Ponen trabas a proyectos como Astrolan contando
con todos los permisos para
abrirlo. Si no llego a contar con
mayoría absoluta, no contaríamos
con este proyecto a nivel mundial.
-Finaliza una etapa, ¿Cuáles
son los siguientes retos que os
planteáis?
El Centro de Día y la residencia
son los grandes objetivos que tenemos en mente conseguir. Luego
además queremos trabajar en la
explotación de la zona. Hay que
luchar, ya que llevamos perdiendo
servicios como la panadería o la
carnicería en los últimos años.
Ahora no quiero perder los restaurantes, bares, la tienda de comestibles y las casas rurales. Una
espina que tengo clavada es
poder dar una fiesta anual a la
gente mayor en la pista polideportiva que ahora está cubierta y ya
tenemos el sitio. Otra novedad

que tendremos es la nueva sala
multiuso con pantalla led cuyo material multimedia ha sido donado
por un vecino de Arredondo que
vive en Estados Unidos, que se
llama Delfín Giner.
Por ello, esta sala llevará el nombre de su madre y estará disponi-

ble para actividades culturales y
de teatro. Tendrá capacidad para
unas 100 personas.
Queremos dar un paso más, ir
creciendo. Obras Públicas ha llevado a cabo diversas inversiones
potentes.
Hemos renovado un local en la
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parte de detrás del Ayuntamiento
que será para la Asociación de
Mujeres, donde vamos a poner un
gimnasio, hemos montado un archivo nuevo, instalado rampas y
baños en el Ayuntamientoestamos potenciando diversas mejoras.
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“Queremos seguir trabajando para mejorar
el día a día de los vecinos de Bareyo”
El gran proyecto que José de la Hoz desea llevar a cabo en el municipio es la residencia de la tercera edad
osé de la Hoz afronta unas
nuevas elecciones con grandes propuestas para Bareyo.
-¿Qué balance haces de estos
cuatro años de legislatura?
Creo que a lo largo de estos años
hemos cumplido totalmente el objetivo que nos hemos marcado.
Los ejes fundamentales de la
misma se han llevado a cabo.
Entre ellos destacamos la carretera entre Güemes y Ajo, también
el consultorio médico, que da servicio de forma permanente a los
2.000 habitantes de las tres localidades que conforman el municipio
(Ajo, Bareyo y Güemes), además
de las 10.000 personas que tienen
en la zona su segunda residencia
y otros tantos que acuden durante
la época estival, llegando a alcanzar las 25.000 personas, las pistas
deportivas cubiertas y el centro
multidisciplinar que ahora es el
nuevo teatro. Además, a todo esto
debemos sumar los trabajos de
asfaltado y el cambio de luminaria
led en el municipio.
-¿Qué ha significado para Bareyo tener al PRC al frente del
Gobierno regional?

J

Ha sido muy importante. En los
cuatro años previos vivimos una
legislatura seca de inversiones.
En esta hemos visto como las
Consejerías se portaban muy bien
con el Ayuntamiento y por ello
tanto el alcalde como los vecinos
estamos muy contentos con lo que
hemos podido crecer y mejorar.

-¿Cuáles son sus principales
objetivos de cara a esta próxima
legislatura?
Lo que queremos sobre todo es
seguir trabajando en el mismo camino, mejorando el día a día de
los vecinos.
El gran proyecto que queremos
llevar a cabo es la nueva residen-

cia de la tercera edad.
Está ya proyectada y se cuentan
con los terrenos destinados a ello.
Será una residencia que dará
plaza a 60 personas y también
está hecho el convenio con el
ICASS.
Lo único que queda es adjudicarla, así que creo que en cosa de

dos años será una realidad.
-¿Qué va a significar esta residencia para los vecinos?
Va a significar mucho. A que vecino no le gustaría, una vez llegue
a una edad avanzada, no tener
que moverse de su pueblo, y estar
aquí perfectamente atendido tanto
en servicios sociales como sanitarios. De esa manera podremos dar
un servicio integral a la población.
-¿Qué actuaciones se van a
desarrollar en materia de empleo?
Estamos esperando al Plan General, a través de él se generará
suelo industrial que ayudará a
crear negocios para que los jóvenes tengan futuro en el pueblo.
-Lleva ya unos cuantos años en
el cargo, ¿sigue afrontando con
ilusión las elecciones?
Sigo ilusionado, ya que si no lo estuviera no me presentaría como
candidato.
Sigo conservándola porque ha
sido una etapa en la que se han
hecho realidad muchas de las
cuestiones que estaban pendientes y Bareyo ha vivido un cambio
en profundidad.

Municipios
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BAREYO

Los parques infantiles de Cicero y
Treto ya cuentan con iluminación

Imagen de la pasada edición

Abierto el plazo de inscripción para el
Di-verano 2019
Las actividades se desarrollarán en los meses de julio y agosto
l Ayuntamiento de Bareyo
ha abierto el plazo de inscripción para una nueva
edición de las actividades infantiles Di-verano 2019, promovidas
por el Consistorio y cuyas solicitudes podrán formalizarse en la
Casa de Cultura de Ajo.

E

Actividades
El Di-verano propone actividades para los más pequeños durante los meses de julio y agosto.
De hecho, este año se ofertarán
dos programas: uno de ellos, las
Colonias Infantiles, dirigido a niños
de 2 a 5 años y el segundo, el
Campus Deportivo, para los pequeños de entre 6 y 12 años. Los
horarios son de 9:00 a 14:00
horas.
Novedad
Este año, y como novedad, se
incorpora la opción de 'Madrugadores', para aquellos niños que se
incorporen a las 8:30 horas, y 'Tar-

díos', para los que permanezcan
hasta las 16:30 horas, que deberán traer la comida de casa, ha informado el Ayuntamiento en nota
de prensa.
Precio
Las actividades de Di-verano
tienen un precio de 90€ al mes,
que se incrementa en 5€ al mes
en los Madrugadores y en 20€ en
los Tardíos. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
El año pasado cerca de un centenar de niños disfrutaron de esta
propuesta veraniega. El alcalde,
José de la Hoz, ha señalado al
respecto la "buena respuesta" que
la actividad tiene entre las familias
del municipio y que "año a año" se
intenta mejorar.
Conciliación
"Queremos llegar a más gente y
mejorar la conciliación de la vida
laboral y familiar", ha señalado.

El programa desarrolla actividades de carácter lúdico. Se promueven
juegos,
fiestas,
actividades artísticas, de medio
ambiente, de salud, de expresión
corporal y, en especial, las deportivas.
Verano
Así, por ejemplo, los niños mayores pueden disfrutar del verano
aprendiendo surf, escalada, rappel
o pádel, y también haciendo rutas
de senderismo y participando en
gymkanas y excursiones.

anto el parque infantil de
Treto como el de Cicero se
habían quedado con muy
poca iluminación desde que se
colocaron las cubiertas de los
mismos.
Desde finales del año pasado
los vecinos venían demandando que se solucionase el problema ya que era incomodo el
uso de las instalaciones durante
la noche.
Este tema se tuvo en cuenta en
el presupuesto de 2019 y una vez
en vigor el mismo se encargó la
instalación de las luces.

T

Instalación
Recientemente se instalaron en

el parque del colegio de Cicero y
los trabajos terminaron en el día
de ayer con la instalación de los
focos bajo la carpa que cubre el
parque de Treto.
La iluminación en ambos parques es buena y los usuarios han
quedado satisfechos con la solución.

Se trata de una
actuación muy
demandada

Bárcena de Cicero acoge la
exposición de ‘Red Natura 2000’

El año pasado la
propuesta contó con
una “buena respuesta”

l 21 de mayo se celebra el
Día Europeo de la Red Natura 2000, una fecha en la
que queremos que todos los ciudadanos descubran la riqueza de
esta gran red europea que alberga más de 217.000 espacios
protegidos en toda Europa.

E

Oficina de Información Juvenil
Es por eso que durante todo
este mes de mayo, se puede disfrutar en la Oficina de Información
Juvenil y Biblioteca Municipal en
Gama, de la exposición de Red
Natura 2000 que nos llega desde
el centro de Turismo Asón-

Agüera-Trasmiera /Cantabria.
Rincones naturales
En la exposición se muestran
rincones naturales de los países
de la Unión Europea acompañados de poemas.....Naturaleza y
Poesía.

La Red Natura 2.000
cuenta con más de
217.000 espacios
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PRESUPUESTO

Finalizan los talleres europeos
en el centro cultural de Argoños

os talleres dirigidos a los jóvenes, organizados por el
Punto de Información Europeo, dependiente del ayuntamiento de Argoños, finalizaron
recientemente en el Centro Cultural.
Los técnicos del P.I.E. pertenecientes al Ayuntamiento de Argoños, prepararon varias sesiones
utilizando material aportado por la
Oficina de Asuntos Europeos del
Gobierno de Cantabria/Europe Direct Cantabria.
Los participantes pudieron conocer de primera mano datos curiosos sobre Europa, ampliaron sus
conocimientos, de forma lúdica,
sobre la Unión Europea y sobre la
importancia de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en
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temas como la inversión, medio
ambiente, seguridad, y calidad de
la alimentación, entre otras.
Iniciativa
Esta iniciativa ha sido posible
gracias a la colaboración del
Punto de Información Europeo
de Argoños, que actúa como entidad encargada de ofrecer información sobre la Unión Europea,
sus instituciones, políticas, legislación, así como sobre las posibilidades de financiación y el acceso
a los programas de la UE y que
pertenece a la Red de Puntos de
Información Europeos, coordinada
por la Oficina de Asuntos Europeos/Europe Direct Cantabria, de
la Dirección General de Economía
y Asuntos Europeos.

El Ayuntamiento mejorará el
estado de la pista polideportiva
l Ayuntamiento de Argoños
mejorará el estado de la
pista polideportiva cubierta,
según anunció el alcalde, Juan
José Barruetabeña (PP).

E

Subvención
El Consistorio ha recibido una
subvención de 50.000€ para arreglar esta instalación deportiva tras
la solicitud realizada a la Dirección
general de Deportes del Gobierno
de Cantabria.
Objetivo
El objetivo es cambiar la cubierta

El presupuesto anual asciende a 2,6
millones de euros

de esta pista polideportiva para resolver los problemas de goteras
que existen, explicó el alcalde.
Eliminación de grietas
Además, el Ayuntamiento llevará
a cabo la eliminación de las grietas, la mejora de la superficie y su
pintado para que esté en mejores
condiciones a la hora de acoger
cualquier actuación, espectáculo
o actividad deportiva, señaló Juan
José Barruetabeña.

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños
l Pleno del Ayuntamiento
de Argoños, presidido por
el alcalde, Juan José Barruetabeña (PP), ha aprobado el
presupuesto municipal de 2019
que asciende a 2,6 millones de
euros. El documento económico
contó con el apoyo del Grupo municipal del PP y la abstención del
PRC.
El presupuesto aumenta respecto al año 2018, que fue de 1,8
millones de euros, debido a que el
Consistorio ha pedido 665.000
euros al Fondo de Impulso Económico del Estado para hacer
frente a los gastos por las sentencias de derribo de las viviendas heredadas por la gestión del
anterior alcalde, recalcó Juan
José Barruetabeña.

E

El alcalde declaró que “las sentencias que padece el municipio
siguen afectando a este Ayuntamiento, además de las multas
personales que a título personal
me imponen los tribunales y juzgados por supuestamente retrasar la demolición de las
viviendas”.
De hecho, recientemente Juan
José Barruetabeña ha recibido
dos multas, una de 1.000 euros
del Juzgado de lo Contencioso y
otra de 300 del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria
Igualmente, el Ayuntamiento ha
recibido una subvención de
50.000 euros del Gobierno de
Cantabria para arreglar la cubierta de la pista polideportiva. En
el capítulo de inversiones el pre-

supuesto cuenta con una partida de 130.000 euros, de tal
forma que una parte se destina a
rehabilitar una nave de 250 metros cuadrados, situada en El
Pico, con destino a convertirse en
un Centro de Actividades Polivalentes y en un almacén.
El documento económico de
este año contempla 50.000 euros
para el funcionamiento de las
mancomunidades de Servicios
Sociales Siete Villas y de Municipios Sostenibles, así como subvenciones para las asociaciones,
la Escuela de Música y clubes deportivos. Igualmente, el presupuesto municipal destina 120.000
euros al alumbrado público,
30.000 para limpieza y jardinería
y 3.000 a saneamiento.

Hazas de Cesto
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“Queremos seguir al lado de los vecinos
que más nos necesitan”
Jose María Ruiz Gómez proyecta la creacón de tres centros soci-culturales y una nueva guardería municipal
para las familias que se encuentren una situación económica precaria. Asimismo incrementaremos
el servicio de Asistencia Domiciliaria y abriremos tres centros socioculturales para mayores en hazas,
Beranga y Praves.
También apostaremos por la creación de nuevos centros deportivos.
Debemos fomentar la colaboración con los municipios cercanos
para mejorar y aumentar los servicios y poder dar así respuesta a
las necesidades que tienen los vecinos.
-Una de las máximas preocupaciones de los vecinos continúa
siendo el empleo, ¿se van a lle-

osé María Ruiz Gómez, candidato del PRC a las elecciones municipales de Hazas de
Cesto, hace balance de sus últimos cuatro años al frente del Consistorio municipal al tiempo que
prepara nuevas propuestas de
cara al futuro.
-¿Qué proyectos destacarías de
los llevados a cabo en los últimos cuatro años?
A lo largo de esta legislatura se
han llevado a cabo numerosas actuaciones que han mejorado el día
a día de los vecinos. Para mejorar
la seguridad de los vecinos se ha
ampliado y mejorado las infraestructuras luminosas del municipio,
además del asfaltado y la mejora
de viales como la plaza de San Cipriano, Ligera, La Carrera, La Cañuta, El Perujo, las Ánimas, Las
lastras o El Carite. Además a esto
hay que sumar la creación de aceras peatonales en la travesía de
Hazas. Se ha procedido también
a la urbanización del casco urbano
de Beranga y se han limpiado caminos y espacios públicos.
-¿Además se ha trabajado en
servicios sociales?
Hemos querido estar cerca de los
vecinos del pueblo. Se ha apoyado la creación y el mantenimiento de equipos deportivos y se
han desarrollado más actividades
para personas mayores al mismo
tiempo que se seguía trabajando
en las ludotecas infantiles. Conscientes de que contamos con vecinos mayores, también se ha
llevado a cabo un aumento de la

J

actuación de la atención domiciliaria y pensando en los más pequeños se ha mejorado el Colegio
Público Jesús del Monte. En materia de empleo se ha contratado
a personas desempleadas y ayudas a las familias necesitadas.
-¿Actualmente existen proyectos que aún están en ejecución?
En estos momentos se está trabajando en la construcción del parque infantil de Hazas, en la pista
cubierta de pádel y en alumbrado
de la travesía Mesón al Carite.
Además se están llevando a cabo
trabajos de mejora de saneamiento y alcantarillado de varios
núcleos de Hazas de Cesto y Beranga. Para mejorar las comunicaciones se está instalando fibra
óptica y se abrirá la carretera la
Estación-Berzales.
-¿Qué propuestas presenta de
cara a la próxima legislatura en
materia de obras?
El principal objetivo es aprobar el
Plan general de Ordenación Urbana. Además vamos a mejorar
distintos viales y crear un paseo
peatonal entre Beranga y Praves.
Sustituiremos el cruce de Hazas y
Beranga por una rotonda y mejoraremos el parque infantil de este
pueblo. Para mejorar el parque de
viviendas se impulsará la construcción de viviendas subvencionadas en Hazas.
-¿Y en materia de políticas sociales?
Abriremos una guardería municipal y repartiremos subvenciones

var a cabo actuaciones en esta
materia?
Queremos que la población joven
tenga un futuro aquí, en Hazas de
Cesto, y por ello vamos a potenciar el Polígono Industrial del Hoyo

y crearemos nuevos empleos.
-¿El turismo continúa siendo un
eje para el municipio?
Con la idea de fomentar el turismo
y el senderismo se han recuperado diversas sendas verdes.
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PLAYAS

CULTURA

Adelanto de la
programación del
Ecoparque

Las playas de La Arena y El
Sable repiten Bandera Azul
Once playas de Cantabria cuentan con el galardón
nce playas cántabras lucirán este año la 'Bandera
Azul', los mismos arenales
que contaron con esta distinción de
calidad en 2018.
Así, repiten distinción las playas
de La Arena y El Sable, en Arnuero; Ris y Trengandín en Noja;
Berria en Santoña; y El Sable y Los
Locos en Suances; El Sable de
Merón en San Vicente de la Barquera; la playa de Comillas, en
esta localidad; Cuberris, en Bareyo; y Ostende, en Castro Urdiales.
La Bandera Azul es un galardón
a la calidad ambiental de playas y
puertos que concede cada año la
Fundación para la Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
Para su obtención deben haberse cumplido una serie de criterios revisados periódicamente
correspondientes a cuatro áreas
principales: calidad de las aguas
de baño, información y educación
ambiental, gestión ambiental y seguridad, así como servicios e instalaciones en la playa.
Por otra parte, la ADEAC mantiene también este año sus Centros Azules en Cantabria, que
nuevamente son la Casa de la Na-
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turaleza de Castro Uriales; el Molino de Santa Olaja y la Casa de las
Mareas, en Arnuero; el Molino de
las Aves de Noja; y el Centro de Interpretación de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, en Santoña.
Asimismo, la asociación mantiene en la Red de Senderos Azules a la Ruta de la Costa de Noja y
el Camino de las playas del Quejo
a la Ría Castellanos, en Arnuero.
España ha obtenido un total de
669 'Banderas Azules' (566 playas,
98 puertos deportivos y cinco en
embarcaciones turísticas) que ondearán a partir de junio, lo que supone un descenso de 28 respecto
al pasado año aunque se mantiene
el liderazgo a nivel mundial.
Más de 100 'Banderas Azules' llevan luciendo en España diez o
más años y siete playas españolas
estrenan este verano su estandarte.
A nivel mundial en el hemisferio
norte se han concedido un total de
4.559 banderas azules, 138 más
que en 2018 en los 45 países participantes. De ellos 3.797 son para
playas (+110), 695 para puertos
(+16) y 67 (+12) para embarcaciones turísticas sostenibles.

La concejala de Cultura, Carmen
Pérez, ha realizado un avance de
la nueva temporada de eventos
culturales, que contará de nuevo
con un altísimo nivel, tanto por los
protagonistas como por la calidad
de los eventos.
Desde el 22 junio, Hugo Castro
desarrollará su proyecto artístico
bajo el nombre de 'Sheiku', con el
que ha revolucionado la red social
Instagram. Artista conceptual y fotógrafo publicitario, que ha realizado trabajos para marcas como
Sony Mobile o Swatch, presentará el proyecto 'EXPUESTO', basado en la creación de imágenes
conceptuales a través del bodegón, con un estilo limpio y minimalista, de colores en gran
contraste y con una cohesión estética que une en un mismo discurso toda la obra. Amalia Avia y
Lucio Muñoz expondrán desde el
20 de julio su trabajo 'Entre la
abstracción y el realismo', la exposición que gira en torno a una
pareja en la que ella caminó artísticamente de la mano de la generación del realismo, siendo
compañera y amiga de Antonio
López, Francisco López y Carmen Laffon, entre otros, en tanto
que Lucio Muñoz, becado en
París, entró en contacto con el informalismo de pintores como Dubuffet, Fautrier o Tapies. Para la
inauguración se contará con la
participación de su hijo, Rodrigo
Muñoz Avia, que presentará su último libro recién publicado.

El VI Trail Castillo Pedroso cierra el
circuito de trail de Cantabria FCA

Foto de Lucas Castillo

Ramón Meneses
a Asociación Castillo Sport
1922 y el Ayuntamiento de
Corvera de Toranzo presentan la sexta edición del Trail Castillo Pedroso, una nueva ocasión
para conocer los bonitos parajes
de esta localidad pasiega del interior de Cantabria.
La prueba de 23 km. está dentro
del calendario de la Federación
Cántabra de Atletismo, al igual
que el año pasado. La novedad de
esta edición es la inclusión de la
prueba en el I Circuito Cántabro
de Trail (para participantes federados), siendo la 4ª prueba y final
del mismo, y por tanto donde se
dirimirán los primeros puestos de
este primer circuito de trail de la
FCA.
La situación tras la disputa de los
trail de Somo, Ecoparque de Trasmiera y Costa Quebrada es la siguiente:
La categoría absoluta masculina
está comandada por Ignacio
Canal, seguido de David White,
Constantino González y Rubén
Rina en un apretado resultado que
va desde los 117 puntos del pri-

L

mero a los 105 del cuarto. En féminas, Vanesa Cadavieco parece
tener a mano, salvo percance, el
primer puesto con sus 129 puntos,
en tanto Yolanda Díez, Paloma
Málaga y Carmen de Diego se disputarán las otras dos plazas del
podio.
En esta ocasión, al igual que en
la edición pasada, la organización
de la prueba nos presenta dos recorridos: un recorrido largo por los
montes, senderos y pistas del entorno (Castillo Pedroso, Esponzúes, Quintana de Toranzo), de
unos 23,3 km de distancia. Y un
recorrido corto o de iniciación,
coincidente con la primera parte
con el recorrido largo, de unos 8,3
km de distancia, para aquellos/as
que deseen iniciarse en este deporte.
La prueba puntuable para el Circuito de Trail FCA es la larga, un
recorrido de dificultad media con
un desnivel acumulado de algo
más de 1600 metros, que tiene
como principales dificultades la
subida a Collado y la subida a la
Cuera. Una prueba con una baja
exigencia técnica que está al alcance de todos, cuyas características de subidas y bajadas y
constantes cambios de ritmo,
harán sufrir y disfrutar a partes
iguales a los participantes durante
todo el recorrido, que ofrece además un escenario paisajístico maravilloso.
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“Hemos conseguido muchos avances para
Escalante gracias al trabajo duro”
Leticia Cubillas da un paso al frente y se presenta como candidata del Partido Popular a las elecciones municipales
eticia Cubillas se presenta
por primera vez a la Alcaldía
de Escalante después de
cuatro años trabajando en el día a
día, agradeciendo a Juan José
Alonso la confianza depositada
para afrontar este nuevo reto.
-¿En qué situación encontrasteis
el Consistorio cuando llegasteis?
En estos cuatro años de legislatura
se han pagado más de 400.000€
en dos sentencias judiciales que
vienen del anterior Equipo de Gobierno del PRC. Se ha hecho sin
ningún préstamo bancario, ayuda o
subvención. Solo a base de trabajo
diario, esfuerzo por parte de los vecinos y renunciar a obras. Escalante tiene un presupuesto anual
de unos 850.000€, que en su mayoría va destinado al gasto corriente. Esto hace entender la
merma que hemos tenido el equipo
a la hora de planificar estos cuatro
años. Aún así hemos conseguido
infinidad de cosas con nuestros
propios medios gracias a un gran
trabajo y a muchas negociaciones.
En estos momentos el Ayunta-
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miento de Escalante está al día de
todos sus pagos y no debe nada a
nadie. Hay que agradecer también
en este sentido el trabajo que se ha
llevado a cabo desde Intervención.
Nosotros no tenemos nada que esconder y por eso hemos instalado
un Portal de Transparencia en el
que los vecinos pueden realizar
gestiones y consultar el estado del
Consistorio.
-¿Qué proyectos destacarías de
los que habéis llevado a cabo en
estos últimos cuatro años en los
que los populares habéis estado
al frente del Ayuntamiento?
En estos últimos años se ha acabado la zona de las pistas deportivas. Además, se ha rehabilitado la
Capilla de Santa María y se ha asfaltado todo el núcleo del municipio
además de otros caminos. Todo
esto lo hemos hecho sin ayudas de
la Consejería de Medio Rural.
-¿Cuáles son las principales propuestas de su programa?
El Grupo Popular presenta un programa muy sencillo, pero real. No
vamos a prometer nada que no dependa de nosotros y no sea viable.

Haremos la cubierta de la pista
multiusos, un proyecto que está redactado desde el año pasado.
Hemos iniciado los trámites e informes sectoriales correspondientes.
Algo personal, que a mí me encantaría, es que Escalante fuese la primera de las Siete Villas en tener
conexión wifi gratuita para los vecinos. Además, seguiremos insistiendo al Gobierno de Cantabria
para solucionar el problema del vial
peatonal que sube a Baranda.
Ellos tienen el compromiso pero no
llegan a resolverlo. Por cuestiones
de seguridad es importantísima. La
Consejería de Obras Públicas se
comprometió con Escalante en
2017 a realizar ese vial. El Ayuntamiento ha cumplido con su parte de
la redacción y el pago del proyecto
y lo ha presentado en la Consejería
en verano de 2018. Por su parte, la
Consejería de Obras Públicas no
ha sido capaz de cumplir con el
compromiso por lo tanto el grupo
popular va a seguir insistiendo.
-¿Se han sentido abandonados
por el Gobierno regional?
El Gobierno de Cantabria no ha

ayudado en nada. La Consejería
que peor se ha portado ha sido
Medio Rural, que no ha reparado
caminos y ha hecho caso omiso a
nuestras peticiones.
-Sin lugar a dudas el problema
de los derribos es uno de los
que más preocupan a los vecinos, ¿cómo está actualmente la
situación en Escalante?
Como grupo de Gobierno hemos
trabajado estos cuatro años mano
a mano con la CROTU y el Gobierno de Cantabria en este sentido. Nosotros teníamos el PGOU
muy avanzando y se nos han
hecho tres requerimientos para
subsanar alguna cosilla pendiente.
La última propuesta ha sido a finales de febrero. En marzo se nos ha
comunicado que dejan el plan encima de la mesa sin ningún tipo de
resolución, ni aprobación definitiva
ni devolución del plan al Ayuntamiento. Es una frustración ya que
se ha trabajado muchísimo para
que se aprobase de manera definitiva. El Gobierno de Cantabria se
ha reído de los vecinos y de la corporación municipal y el Ayuntamiento
de
Escalante
está
pensando llevarlo al contencioso.
La obligación de la CROTU es resolverlo. Respecto a las indemnizaciones sí que hay una valoración
del Gobierno de Cantabria en lo
que compete a Escalante, algo
más de cuatro millones de euros
de los que el Ayuntamiento debería asumir cerca del 50%. Intentaremos resolver la situación de la
mejor manera. El edificio tiene sentencia de demolición desde hace
años y el PGOU no legaliza absolutamente nada, pero es la única
herramienta posible para poder
evitarla.
-¿Qué medidas se van a adoptar
en materia de empleo?
En los últimos cuatro años se han
creado más de 70 puestos de trabajo para personas de este municipio,
tanto
a
través
de
corporaciones locales como en las

bolsas de empleo. Queremos seguir trabajando para ampliar este
número.
-Si por algo ha destacado en los
últimos años Escalante es por
su apuesta por la conciliación.
Creemos que es muy importante
conciliar la vida familiar y laboral.
La intención es continuar con las
actividades tanto del Campus de
Verano como de las Ludotecas. A
lo largo de los últimos cuatro años
se han hecho una infinidad de propuestas. Con ayuda de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles
seguiremos trabajando y potenciando esos campus que cada vez
crecen más.
-¿Y en materia de cultura?
Hemos mantenido y ampliado el
programa cultural. Es algo muy importante para el municipio. Seguimos con el FIS, con la Fundación
Alberiz y hemos hecho nuestras
citas como el Día de la Bici, que
cada vez está más consolidado o
el Concurso Navideño de Postres.
Seguiremos ampliando el programa cultural.
-¿Se va a continuar apostando
por el turismo?
Seguiremos apoyando al turismo
tal y como hemos hecho siempre
ahora a través de la página web y
los trípticos informativos. Ofrecemos a los visitantes sitios donde
comer, dormir.
-Uno de los principales atractivos de Escalante son sus dos
grandes fiestas, las patronales
de la Virgen de la Cama y el Día
de la Sidra, ¿se van a potenciar?
Se trata de dos fiestas consolidadas. Con el Día de la Sidra la Asociación Pomológica lleva a cabo un
gran trabajo para que tenga cada
vez más interés. Están trabajando
muchísimo, igual que en la comisión de Fiestas de Escalante. Este
año además el Día de la Sidra celebra su 20 aniversario. Desde el
Ayuntamiento lo que hacemos con
ambas celebraciones es echar una
mano en todo lo que podemos.

Ampuero
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PROYECTOS

Walter Bouzán se impone en el 65º
Descenso del Río Asón

Trabajos para cubrir la bolera
de La Nogalera

Imagen de archivo de la prueba

La actuación servirá para acondicionar la zona
os trabajos para cubrir la bolera de La Nogalera han
dado el pistoletazo de salida.
Gracias a este proyecto se instalará una cubierta en la misma y
también se acondicionará la zona
de tipo. Con estos trabajos se mejorará el espacio no solo para
aquellos que practican el deporte
vernáculo de la región, sino también para los aficionados que se
acercan allí para poder ver las
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competiciones en directo. Con
este tipo de actuación se busca
proteger una actividad tan arraigada en la zona como esta.

Se mejorarán las
instalaciones para
los deportistas

II edición de la Concentración
de Coches Clásicos
La cita tendrá lugar el próximo domingo 30 de junio
mpuero acogerá la segunda edición de la concentración
de
coches
clásicos del municipio que se desarrollará el próximo domingo 30
de junio.
Se trata de una oportunidad
única para poder ver en primera
persona algunos de los modelos
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más importantes de nuestra historia, perfectamente cuidados y
puestos a punto. La primera edición de la cita se cerró con un
gran éxito de participantes, que se
acercaron para exponer sus modelos, y también de público que
no quiso perderse una cita tan especial como esta.

l piragüista asturiano Walter
Bouzán se ha proclamado
este año vencedor del Descenso del Río Asón. La jornada del
sábado día 11 comenzó a las
12:00 horas con el segundo 'MiniAsón', con las categorías infantil,
alevín, benjamín y prebenjamín.
En el mismo los participantes recorrieron el entorno al remanso de
la última presa de Ampuero. A las
14:00 horas, allí mismo, se llevó a
cabo la entrega de premios. Esto
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sirvió como prolegómeno del 65
Descenso Internacional del Río
Asón. A las 17:00 horas se tomó
la salida de Ramales de la Victoria, con las categorías hombres
senior (K-1 y K-2), Junior (K-1),
Veteranos A (K-1, categorías:
Hombres cadeter y veteranos B
(+4 y K-2) RR Absoluta. A las
17:45 horas fue el turno de la salida de Udalla, todos en K-1 y de
dama absoluta en K-1. A las 19:00
horas hubo un lunch en la Casa

de Cultura para los participantes y
a las 20:00 horas, en la Plaza
Mayor se entregaron los premios.
Se sorteó también una pala de
carbono entre todos los piragüistas que tomaron la salida desde
Ramales.
Un año más, la prueba se cerró
con un éxito absoluto de público y
participantes que consiguieron ser
de nuevo una referencia para todo
el panorama deportivo nacional
en el norte del país.
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Gran éxito de la primera edición de
‘Los Repechos del Asón’

RUESGA

erca de 120 ciclistas han
tomado parte hoy en la primera edición de la marcha
cicloturista 'Los Repechos del
Asón' de Ruesga, con un recorrido
de 145 kilómetros en el que han
ascendido en total cinco puertos:
Bien Aparecida, Fuente Las Varas,
Usaño, Asón-La Sía y Los Tornos,

La Consejería ha destinado
casi dos millones a Ruesga

C

ascensos habituales en la Vuelta
Ciclista a España.
En uno de los puertos, Asón-La
Sía, la organización dispuso del
único tramo cronometrado, 14 kilómetros de ascensión (y uno de
bajada entre medio), en el que el
más rápido fue Ramón Escalante,
con un tiempo de 53'19'', y le

acompañaron en el "podio" Carlos
Sáinz (53'36'') y Yeray Medina
(53'38''), según ha informado la organización. Pero por encima de la
competición, en La I marcha Cicloturista de Ruesga reinó la solidaridad con los ciclistas víctimas
en accidentes de tráfico, auténtico
late motiv de la jornada.

Incluyen varios paseos peatonales
l actual alcalde de Ruesga
y candidato del PRC a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, Jesús Ramón
Ochoa, ha valorado muy positivamente la gestión de los regionalistas al frente de la Consejería de
Obras Públicas esta legislatura en
el municipio, “dado que se han
desarrollado diversas actuaciones por valor de casi dos millones
de euros, atendiendo además
todas mis sugerencias y permitiendo mi intervención y seguimiento directo”. Además, el líder
de la candidatura hace hincapié
en los próximos proyectos previstos por el PRC “que incluyen varios paseos peatonales que
transformarán espectacularmente
el territorio, dentro del plan estratégico de futuro que ya hemos iniciado y que pensamos culminar
dentro de cuatro años”.
Así, Ochoa avanza algunas de
las actuaciones que ya se encuentran en tramitación como los
paseos peatonales desde el Ayuntamiento al cementerio; el acceso
a la Alcombra (Mentera-Barruelo)
y el de Matienzo a Seldesuto, así
como el situado entre Lastras y
Valle y el de Ramales, con la mejora también de la plataforma ac-
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tual.
“Con el apoyo de los vecinos
queremos desarrollar esta legislatura todas estas iniciativas tan necesarias que ya están muy
avanzadas y que definen y constatan un fértil trabajo en la constante
mejora
de
este
extraordinario municipio, en el que
se ha volcado la Consejería de
Obras Públicas y el Gobierno de
nuestro presidente, Miguel Ángel
Revilla”, subraya. En este sentido,
considera que el trabajo de dicha
Consejería, dirigida por el actual
diputado José María Mazón, “ha
sido fundamental para los vecinos,
que han visto cómo se hacían realidad la mayor parte de sus demandas
en
materia
de
infraestructuras”. De esta forma,
Ochoa detalla que, en primer
lugar, se han mejorado las instalaciones del alumbrado público del
municipio en dos fases así como
la capa de rodadura en los viales
de distintas localidades de
Ruesga, por un coste total de casi
300.000€. Asimismo, el candidato
a la Alcaldía resalta otra serie de
actuaciones ya ejecutadas durante estos cuatro años por un
total de 202.000€ como la mejora
de la red de caminos.

Ramales
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SALUD

La bonoloto deja
48.000€ en
Ramales

III Marcha Solidaria contra
el Cáncer en Ramales
La entrega de dorsales se llevará a cabo el 7 de junio
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha presentado el diseño de las camisetas de la tercera edición de la
Marcha Solidaria contra el cáncer
que se desarrolla en el municipio.
La cita tendrá lugar el sábado 8
de junio. Todo aquel que lo desee
puede llevar a cabo su inscripción
en la Biblioteca Municipal de Ramales y también en la página web
www.becrono.es
El precio de la misma es de 6€
e incluye camisa y dorsal. La entrega de dorsales se desarrollará
el 7 de junio entre las 17:00 y las
21:00 horas en el Hall de la Fun-
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dación Orense. La fecha límite
para llevarlas a cabo es el 31 de
mayo. Todos aquellos que lo deseen pueden llevar a cabo dos modalidades, la primera es la corta,
que se llevará a cabo andando y
que completará un recorrido de
3.61 kilómetros. La salida tendrá
lugar a las 11:00 horas de la calle
José María Pereda.
Además, también habrá una
versión larga que se podrá hacer
tanto corriendo como andando y
en la que los participantes tomarán la salida a las 9:30 horas en la
Avenida Malestroit para completar
10,84 kilómetros.
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Nuevo curso de Monitor de
Tiempo Libre
a Mancomunidad de Servicios Sociales del Alto Asón
inicia a partir del 18 de mayo
un nuevo curso de monitor de
tiempo libre con el que se conseguirá un título oficial.
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El precio del mismo para los empadronados es de 55€ mientras
que para aquellos que no lo están
es de 105€. Todo aquel que presente su carné joven recibirá un
descuento de 5€.

Un boleto de la Bonoloto sellado
en Ramales de la Victoria ha resultado premiado con casi
48.000€. Se trata de uno de los
cuatro boletos de segunda categoría (5 aciertos + complementario), que ha sido validado en la
Administración de Loterías Número 1 de Ramales de la Victoria.
Los otros tres han sido validados
en la Administración de Loterías
número 28 de Córdoba; en el Despacho Receptor número 48.435
de Logroño y en el número 64.645
de Salamanca.
Cada uno de ellos percibirá también casi 47.921,93€.

El Ayuntamiento instala
cuatro desfibriladores
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria instala 4 equipos desfibriladores en centros culturales y deportivos; campo
de futbol, polideportivo, Fundación
Orense y centro de mayores de
Gibaja, para garantizar la asistencia adecuada y urgente a los
usuarios que puedan sufrir algún
problema cardiaco cuando se encuentren en estas instalaciones.
Se va a impartir formación específica a unas 25 personas, trabajadores, entrenadores de clubs
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y deportistas que usan estas instalaciones, para que sepan usar
con plenas garantías estos equipos en caso de necesidad. Según
el alcalde, César García “Es una
garantía para que todos los vecinos y vecinas de Ramales de la
Victoria sepan que pueden hacer
deporte y otras actividades en
nuestros centros con plena seguridad, sabiendo que si pasa algo,
van a poder ser asistidos rápidamente antes de que lleguen los
equipos sanitarios”.
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