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COLINDRES

Capítulo de la
‘Cofradía del
Bonito’
La esperada cita servirá para
nombrar Cofrades de Honor a
Cristina Jiménez y Cecilia Revuelta.
Pág. 9

NOJA

Nueva edición
del Burgo
Trasmerano
La Plaza de la Villa de Noja será
el escenario de la cita, que en los
días 21 y 22 de septiembre cumple su séptima edición.
Pág. 19

SANTOÑA

VII Feria del Pimiento de Isla
Isla acoge de nuevo la popular Feria
del Pimiento que llega con importantes novedades y que se consolida

como un referente en Cantabria, concitando cada año a miles de visitantes que vienen atraídos por la

oportunidad única de comprar el auténtico pimiento de Isla, como ya se
pudo constatar en 2018 cuando se

batió un nuevo récord de visitantes y
se registró una importante venta de
producto minorista.
Págs. 12 y 13

Refuerzo del
puente en la
pasarela peatonal
El Ejecutivo colaborará con el
Ayuntamiento en la ejecución de
un nuevo aparcamiento en la
Pág. 10
playa de Berria.
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“La negra” se viste de
blanco para mentir

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
la asesina confesa del pobrecito Gabriel Cruz todo
el mundo le llamaba “la
negra” en Níjar: su propia pareja,
los lugareños e incluso su inocente víctima de 8 años. Negra
como sustantivo y adjetivo ambivalente fusionado en reconocible
apodo. Un joven reportero de
Tele 5, José Araque, aún sufre
martirio en las redes no de pesca
marítima por sintetizar a destiempo y titular su crónica a pie
de juzgado así: “la negra va hoy
de blanco impoluto”.
Araque necesitaría mucho más
tiempo del que se le ha concedido para aclarar que él no es racista, xenófobo ni faltón. Ocurre
que este periodista tenía muy interiorizado el apelativo de Ana
Julia Quezada en aquellos lugares tan poco pronunciables de Almería en los que transcurrió el
abominable crimen del 27 de febrero de 2018: Las Hortichuelas,
donde vivía, y Rodalquilar, donde
murió violentamente. Allí era “la
negra”.
Existe una perversa frase multiusos que nos trata de tranquilizar
recordando que “las palabras
son solo palabras”. Grave error.
Las palabras son lo más importante de la vida. Cada una de las
que encadenamos nos encadena a su preciso significado y
rompe las cadenas de la incomunicación. O debería quebrarlas. Al fenomenal jugador
camerunés recién jubilado Sa-

A

muel Eto´o nunca le molestó
confesar irónicamente que trabajaba como un negro, pero cobraba como un blanco.
El cromatismo etnográfico conduce al racismo solo si se es impreciso o malintencionado. Ana
Julia es una dominicana aproximadamente negra, que escribiría
nuestro llorado Manolo Alcántara. Y ser negra no la ha hecho
ni peor ni mejor persona. Su maldad no es algo cutáneo, sino genético.
A nadie se le ha ocurrido todavía
escribir que la muerte de Blanca
Fernández Ochoa ha extraído lo
más negro de su biografía. A
Blanca Nieves (ese era su verdadero nombre) se le ha pasado
la garlopa periodística por pecho
y espalda, sabiendo que resta
aún por aparecer la viruta gruesa
del suicidio.
El periodismo es un trapecio circense más inestable de lo que
lleva implícito en su nombre. Y
las redes sociales son su más
peligrosa red porque no amortiguan la caída, sino que apresan
al caído. Las fuentes informativas manan de tantas charcas y
ciénagas que resultan diabólicas.
Ni Blanca tenía una biografía
negra ni “la negra” Quezada está
utilizando su impecable ropa
blanca para otra cosa que llorar
hipócritamente y mentir.
Mentir en defensa propia. Algo
cobarde, ruin e impropio.
@JAngelSanMartin

"Cuando acabe mi proyecto me iré,
no estaré por estar"
osé Manuel Igual da un paso al
lado en la política regional al
mismo tiempo que afronta una
nueva candidatura como alcalde de
Arnuero.
-A principios de 2018 recibía el Premio Hispania Nostra por el Ecoparque de Trasmiera. ¿Cuáles son
los siguientes pasos para esta
conservación del patrimonio cultural y natural?
En ese año hubo un hito importante,
que fue abrir el Hospital de Peregrinos de Isla, pero ahora tenemos, y ya
está aprobado por unanimidad, la
guinda final del proyecto, que será el
futuro Centro Adolfo Suárez. Va a ser
un Centro cultural, social, ambiental y
de salud gracias a nuestra tradición
langostera desde 1906. El contenido
de ese centro va a surgir a partir de la
muda de la langosta, con la que se
obtiene la quitina y se genera el quitosano.
-¿Cuáles son los proyectos más
urgentes en el municipio?
Nuestro proyecto está centrado en
las personas. Vamos a luchar por
el empleo y la calidad de vida de
las personas. A esta parte se
suman las obras. Obviamente
tenía un gran proyecto, aprobar
el PGOU. Los jueces nos han
acabado dando la razón ante el
recurso de los condes de Isla,
y ahora lo estamos desarrollando. Con esto el Plan General no solo es correcto
urbanísticamente, sino judicialmente. El segundo reto es acabar con el problema de los
derribos, y el tercer reto es ese
Centro Adolfo Suárez. La obra
estrella es las piscinas, que está
unido al Centro Adolfo Suárez. La
intención es convertir los antiguos
viveros de langostas en piscinas
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naturales. También queremos que en
esta legislatura Quejo tenga no
menos de 500 aparcamientos públicos gratuitos. El PGOU es muy inteligente. Ha tratado de dar solución a
los problemas históricos de este municipio, algunos gravísimos como la
apertura de viales, de microespacios
públicos, derribos y acabar con prebendas propias de la Edad Media.
También comentamos al consejero
de Sanidad la necesidad de buscar
un suelo para hacer un consultorio
mayor y con más servicios en Isla.
Tengo más ilusión que cuando empecé, porque las cosas están encaminadas y solo queda concluirlas.
Cuando acabe mi proyecto me iré, no
estaré por estar.
-Usted parece ser el primero en
ofrecer una alternativa real a los
derribos con las viviendas de sustitución.
AMA ya ha dicho que es
un camino a seguir.
Lo que no queremos es que los
vecinos se
vayan del
munici-

José Manuel Igual

pio, sino que vengan los más posibles. Y que los que se queden en sus
casas de sustitución lo hagan convencidos. Pero también les hemos
dado otra posibilidad, que es que se
les pague si no quieren la casa. Los
afectados han visto que por fin se ha
hecho algo.
-Hay un proyecto, largamente demandado, tanto por Arnuero,
como Argoños y Noja, que es una
mejor conexión con la autovía, ¿en
qué estado se encuentra?
Es un proyecto que tuve el honor de
llevarlo al Parlamento. Debía de haberse empezado en 2017 y estar
acabado en el 2021. El proyecto tenía
un coste de 10.819.000€. Este plan
se aprobó y no se ha hecho nada. Un
valor fundamental para el desarrollo
de Arnuero es el parque empresarial
de la salida de Castillo. Con esa conexión rápida hay empresas que se
han dirigido a mí, y que podrían hacer
una logística a Santander y Bilbao,
pero que necesitan la misma. Aquí tenemos el Plan General aprobado, con
el parque empresarial a la salida.
Hemos recordado a los consejeros
que tiene fuerza de ley y que debería
haberse empezado ya. No podemos
estar 20 años, sin hacer nada. No se
ha empezado el primer estudio informativo, por lo que les he urgido a hacerlo. Para Arnuero, el sector primario
y el terciario son dos pilares pero también queremos industria.
Arnuero celebra la VII edición de la
Feria del Pimiento, ya consolidada,
¿qué supone para el municipio?
La promoción que hacemos de Arnuero se basa en el patrimonio cultural, natural y gastronómico. Teníamos
que poner en valor los productos de la
tierra, y por eso iniciamos esta feria,
algo que agradezco a Gloria, la organizadora.
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El Gobierno reafirma su apoyo
al sector pesquero

l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha reafirmado el apoyo de su
departamento al sector pesquero
por su importancia estratégica
como motor de crecimiento de
la región y su capacidad de generación de empleo de las zonas
costeras, en las que se concentra
la mayor parte de la población.
Blanco ha realizado estas afirmaciones durante la celebración del
Día de la Cofradía de Pescadores
de Santoña, que ha servido para
homenajear a su anterior presidente, Manuel Vinatea, y recono-

E

cer, por primera vez, la labor de
los marineros y trabajadores de la
Cofradía que se jubilan este año.
El acto ha contado con la asistencia, entre otros, del alcalde de
Santoña, Sergio Abascal; la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López, y el actual
presidente de la Cofradía de Pescadores del municipio, Miguel Fernández. Además de participar en
el homenaje, el consejero ha aprovechado su visita a la villa costera
para mantener una reunión de trabajo con la junta directiva de la
Cofradía, a la que ha trasladado la
intención de su departamento de
ser un aliado.

Sanidad potenciará un sistema de registro
e información de enfermedades raras
a Consejería de Sanidad potenciará un sistema de registro e información regional
de enfermedades raras, que además de proporcionar una cuantificación real de casos promueva el
conocimiento científico de las enfermedades.

L

El Rey convocará a los partidos para constatar si puede proponer un candidato a la investidura

El PSOE volvería a ganar en Cantabria
en caso de repetir las elecciones
El Partido Popular obtendría la segunda posición con un 15,4%
l PSOE volvería a ser el
partido más votado en Cantabria si se celebraran nuevas elecciones generales, según
el último Barómetro de Opinión del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que otorga al
partido de Pedro Sánchez un
25,4% de intención de voto en la
región, cinco puntos menos que
en la anterior encuesta publicada
a finales de julio.
El PP, que el anterior barómetro
cayó hasta el 5%, recuperaría la
segunda posición con un 15,4%, y
el PRC se mantendría en el
10,5%, medio punto más que en
julio. Unidas Podemos volvería a
escalar hasta el 8,5% después de
desplomarse hasta el 2,5% en el

E

anterior barómetro. Ciudadanos
caería del 10% al 4,9%, quedando
por detrás de VOX, partido al que
hasta ahora el barómetro del CIS
no otorgaba ningún porcentaje en
Cantabria, y que sin embargo este
último sondeo le sitúa en quinta
posición en intención de voto con
un 5,9%. Estos porcentajes se corresponden con las respuestas de
410 entrevistas realizadas en
Cantabria a la pregunta de "a qué
partido votaría suponiendo que
mañana se celebrasen nuevamente elecciones generales", a la
que un 10,5% responde que no
votaría. Sumando voto y simpatía,
el barómetro del CIS da un 27,8%
al PSOE, un 16,6% al PP; un 11%
al PRC; un 9% a Unidas Pode-

mos; 6,3% a Ciudadanos; y 6,1%
a Vox.
Un 9,8% no votaría. En las elecciones generales del pasado 28
de abril, el PSOE ganó en Cantabria por primera vez en 26 años.
Los socialistas consiguieron el
25,2% de los votos y dos de los
cinco escaños en liza; el PP se
desplomó 20 puntos, hasta el
21,7% y se quedó con un único diputado nacional. Ciudadanos creció ligeramente, superando el
15%, y mantuvo el diputado que
consiguió en la anterior legislatura; el PRC logró por primera vez
escaño en el Congreso tras obtener el 14,6%; Vox escaló hasta el
11%; y Podemos cayó hasta el
10,22%.
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Bienestar, educación y
costosa vuelta al cole
Miguel Del Río
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VII edición de la
Muestra de
Teatro Aficionado

Abierto un espacio para
prestar atención a las familias

Presidente Club de Prensa

S

e habla y se escribe
fácil que la educación
es uno de los pilares
del Estado del Bienestar.
Dicho así, pues no es entendible que cada vuelta al colegio en el mes de
septiembre deje un roto en el
bolsillo de las familias españolas. La Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU) maneja ya el dato de
que los libros de texto han
subido este curso un 1,6%
con respecto al anterior. Los
sueldos no suben, los autónomos tienen cada vez
menos margen de beneficio,
pero algunos manuales con
los que estudian nuestros
hijos, por el precio que alcanzan, parecen manuscritos del mismísimo Miguel de
Cervantes. Por si no bastara,
los libros que compramos un
año, ya no servirán para el
siguiente; no sé, para que
otro hermano los utilice, y no
digamos una familia que no
cuenta con recursos para adquirirlos para sus hijos. De
ahí que se debiera aclarar
mejor lo que supone recibir
una educación pública gratuita, si luego has de pedir un
préstamo al consumo con el
que afrontar los gastos de
cada nuevo periodo escolar.
Las familias están muy tiesas desde la última gran cri-

sis económica. No me voy a
meter en que suenan tambores de una nueva recesión,
porque reniego de que los
pensionistas, los trabajadores, parados y jóvenes en
busca de su primera oportunidad, experimenten un regreso a las penurias. Al
contrario: quiero abogar porque los hogares sean apoyados, de verdad, en los
momentos del año (que son
muchos) en que sus ingresos se ven tan mermados
por libros, materiales escolares, indumentaria, comedores y demás. En materia de
educación cabría evitar
siempre los recortes e ir a
más y mejor. Pienso ahora lo
que se abordó en la crisis de
tener abiertos los comedores
escolares para que muchos
niños no pasaran la más mínima necesidad o, directamente, hambre. Resultó muy
fuerte tratar algo así dentro
de un país que se siente rico
y desarrollado. Pero pasó.
No sé si viene a cuento que
lo recuerde, pero nuestros
niños se merecen todo y en
las dificultades mucho más.
Por eso titulo que bienestar,
educación y una costosa
vuelta al cole, son tres elementos de una misma materia, educar, que no conjugan
bien.

Castro Urdiales continúa con la
VII edición de las Jornadas de Teatro Aficionado del municipio que
se celebran en el IES Ataúlfo Argenta a las 20:00 horas. Las entradas tienen un precio único de
4€.
Continúa el 14 de septiembre
con la obra 'Donde terminan los
sueños' por Athenea Teatro de Valladolid. Posteriormente la siguiente cita tendrá lugar el 21 de
septiembre con 'La chica de las
maletas' por UB5 Teatro de Vizcaya y el 28 de septiembre se cerrará con 'El Triunfo es sueño' por
Hamaika, también de Vizcaya. De
esta manera se busca acercar a
los vecinos del municipio a una
oferta cultural amplia y de calidad,
con un precio único y asequible.

Consistorio municipal
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha anunciado la
puesta en marcha de un
nuevo espacio dirigido a "facilitar
a las familias del municipio una
atención directa integral".
Así nace el proyecto ‘Espacio Familias', como se ha denominado,
un "recurso de carácter preventivo" donde se llevarán a cabo programas de intervención familiar y
comunitaria desde una filosofía de
trabajo en red, en colaboración
con todos los agentes de la comunidad.
Periódicamente se van a
desarrollar una serie de talleres,
siempre bajo la perspectiva de pa-

E

rentalidad positiva, que nacerán
de las necesidades de las propias
familias del municipio, adaptándose a sus demandas y ofreciendo información, orientación
y apoyo, de manera que estas familias del municipio nunca se vean
solas.
Ubicación
El 'Espacio Familias' está situado en la tercera planta del número 2 de la Plaza de la Barreda y
su horario de atención es de 12:00
a 14:00 horas los lunes, jueves
y viernes y los miércoles de
16:30 a 18:00, como informa el
Ayuntamiento.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Director:
Luis Barquín
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Redacción
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, ediCoral González
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado y en cualquier soporte sin previa autorización por escrito al periódico.
Teléfono; 942 32 31 23

Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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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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Puesta en marcha del transporte
bonificado para alumnos de los IES

Castro Urdiales ‘presume’
del Castillo de Ocharan

para los que ya la tengan, y los
que no, la podrán adquirir por
1,50€.
La tarjeta podrá cargarse de
una vez por el importe total del
curso, o bien por 167 viajes
(medio curso, que serían 66,80€)
o por 84 viajes (33,40€ euros).
Interesados
El plazo para preinscribirse en sus
respectivos centros fue del lunes
9 y el viernes 13 de septiembre,
aportando el nombre y apellidos
del alumno, su lugar de residencia
y el curso que realiza.
El lunes 16 de septiembre se
publicará en el propio instituto
la lista de admitidos y desde ese
día podrán recargar la tarjeta
(anual o con recarga parcial) en la
Estación de Autobuses, oficina de
ALSA, previo ingreso bancario en
Liberbank
de
cuenta
la
ES3820482178733400001182 (titular: Transportes Terrestres Cántabros, S.A.).
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales, en colaboración
con la empresa ALSA, pondrá en marcha el 16 de septiembre las tarjetas de transporte
bonificado para los alumnos que
acuden a los institutos del municipio desde zonas alejadas a los
centros. La bonificación es del
50% del coste de cada viaje, de
forma que en vez de 0,80 se paga
0,40 por trayecto.
Según ha recordado el Consistorio en nota de prensa, el único requisito para obtener dicho bono es
vivir en una zona alejada del instituto de referencia, pudiendo optar
tanto los alumnos de Castro cen

E

tro para la línea 1 como los de las
pedanías para el resto de líneas
del CastroBus.
Las tarjetas podrán utilizarse
entre el 16 de septiembre de 2019
y el 22 de junio de 2020 en los
auto buses urbanos del CastroBus
para asistir a los IES Ataúlfo Argenta, Doctor José Zapatero y 8
de Marzo.
Días lectivos
En total son 167 días lectivos,
lo que hace un total de 334 trayectos, ascendiendo el precio de
la tarjeta para todo el curso a
133,60€. La tarjeta de transporte
de Cantabria (naranja) servirá

Horario
El horario para realizar las recargas será el habitual de atención al
cliente: de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas durante todo
el año. Entre el 16 de septiembre
y el 31 de octubre se ampliará el
horario de 16:00 a 17:00 horas por
las tardes.
Desde el Ayuntamiento se recomienda el pago fraccionado, ya
que en caso de pérdida de la tarjeta, podrá solicitarse una nueva
pero no se podrá recuperar el dinero de los viajes no disfrutados y
habrá de abonarse la nueva tarjeta.

Castillo del Ocharan
l Ayuntamiento de CastroUrdiales realizará este mes
de septiembre una visita
guiada a los jardines del Castillo
de Ocharan. Será el viernes 27 de
septiembre a las 11:00 horas. Las
inscripciones podrán formalizarse
a partir del lunes 23 de septiembre
de manera presencial en la Oficina de Turismo ubicada en el
Parque Amestoy (horario de 9:30
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de
lunes a domingo) o vía internet a
través de la web municipal (ver enlace superior). Se ofrecen 50 plazas para dicha visita (25 plazas por
cada modo de inscripción), siendo
el máximo de dos inscripciones por
persona y los niños de 0 a 6 años
no requieren inscripción. Los admitidos deberán acudir a la puerta
del Castillo, ubicada en la calle Le-

E

onardo Rucabado, con el resguardo de inscripción (es requisito
imprescindible), tanto si lo solicitan
presencialmente como por internet. Si por cualquier imprevisto no
pudieras asistir, se ruega lo comuniquen preferentemente al email
turismo@castro-urdiales.net (Concejalía de Turismo) o al teléfono de
la Oficina de Turismo 942871512
para poder cubrir los puestos vacantes con las personas que se
encuentran en la lista de reserva.
El ingeniero agrónomo municipal
Pablo Arroyuelos será el encargado de explicar durante la visita
la riqueza paisajística de los jardines del Castillo de Ocharan, las
especies arbóreas más importantes que allí se encuentran y la vida
de Luis de Ocharan así como conocer el recinto del Castillo.

Laredo
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Los pensionistas
de Laredo se
movilizan

Las jornadas culturales de
Carlos V, abiertas hasta el 26
as jornadas culturales de
Carlos V se desarrollarán del
12 al 26 de septiembre e incluirán dos obras de teatro, un
concierto, una conferencia, dos
documentales y una proyección
de cine infantil.
El Ayuntamiento de Laredo organiza por tercer año consecutivo
este ciclo artístico con el que se
pretende que las grandes fiestas
del Desembarco de Carlos V tengan también "un sesgo cultural y
didáctico".
Entre los espectáculos programados, se encuentran dos obras
de teatro profesional, enmarcadas
en sendos programas de ámbito
regional y nacional, el Escena Pro
y el Caminos Escena Norte. El primero de ellos, lo protagonizará la
compañía Jóvenes Clásicos de
Málaga, que pondrá en escena la
obra "A secreto agravio, secreta
venganza", basada en el original
del mismo título de Calderón de la
Barca. Esta obra forma parte de la
programación del ciclo Escena
Pro Cantabria y se representará el
miércoles 19, víspera del inicio de
los festejos de Carlos V en Laredo.
Por su parte, el día 26 se pondrá
en escena la divertida obra "Bojiganga", de Teatro del Cuervo,
grupo de procedencia asturiana.
En "Bojiganga", una compañía del
siglo XXI trata de mantener viva
esa llama del teatro de los clásicos del siglo de oro español. Esta

L

función se enmarca en el proyecto
de las compañías profesionales
del Norte de España, con apoyo
de las respectivas comunidades
autónomas, titulado Escena Camino Norte.
Previamente, el martes 17, se
proyectará, en dos partes, los
cinco capítulos del documental
"Carlos V: los caminos del emperador", serie documental de TVE
rodada parcialmente en Laredo.
También el martes 17, a las seis
de la tarde, será proyectada la película de animación infantil "Elcano y Magallanes", basada en
la epopeya de la primera circunnavegación, con motivo del 500
aniversario de la misma.

La Plataforma en Defensa de las
Pensiones Públicas de Laredo ha
vuelto a convocar concentraciones en el Ayuntamiento de la villa
todos los lunes a las 12:00 horas.
Con estas movilizaciones reivindican una revalorización de las
pensiones respecto al IPC por ley,
el restablecimiento de la jubilación
a los 65 años, así como acabar
con las reformas laborales y de
las pensiones de 2011 y 2013,
entre otras medidas. Asimismo,
piden una pensión digna, equiparando la pensión mínima al salario
mínimo
interprofesional,
además de que la Constitución recoja "de forma clara y directa" el
derecho a cobrar las pensiones y
la obligación del Estado de garantizarlas a través de los Presupuestos.

Reabre este mes el centro
social ‘Las rederas’
l Centro Social de Mayores
'Las Rederas' de Laredo reabrirá sus instalaciones y
retomará su actividad este mes,
según anunció el equipo municipal
durante el Pleno celebrado anoche en el Ayuntamiento.
El gobierno local indicó que se
vio "obligado" al cierre temporal de las instalaciones por las
"irregularidades" en el procedimiento de contratación y prestación de servicios de conserje
durante el anterior mandato, a través de una empresa de trabajo
temporal.
Una actuación sobre la que,
según el Consistorio, ya existía

E

una advertencia previa y expresa
de ilegalidad dirigida a la administración local por la inspección de
trabajo y que fue denunciada ante
la Alcaldía por la entonces concejala de Servicios Sociales.
Esta actuación sobrevenida fue
una de las primeras que tuvo que
afrontar el nuevo equipo de gobierno cuando tomó posesión,
procediendo a suspender la prestación contratada y abrir uno
nuevo de contratación "transparente que permita mantener con
garantía la plena operatividad del
centro social de mayores, lo que
se producirá a lo largo del presente mes de septiembre".
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Trazada la hoja de ruta para la
ampliación del hospital
l consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la alcaldesa de Laredo, Rosario
Losa, han acordado la hoja de
ruta de los trámites administrativos pendientes para el inicio de
las obras de ampliación del hospital, que incluyen la construcción
de un nuevo bloque quirúrgico y la
remodelación del área de consultas. En declaraciones posteriores
a reunión, la alcaldesa de la villa,
Rosario Losa, ha destacado el carácter cordial del encuentro y ha
asegurado que: “sus frutos se van
a ver en breve” gracias al consenso de todas las partes y a la
voluntad de ambos de trabajar

E

consensuadamente para ver
pronto en marcha las obras del
hospital. Por su parte, Miguel Rodríguez ha destacado que “se
trata de una obra importantísima
para la región, porque se van a
mejorar sustancialmente los servicios que el Hospital de Laredo
presta a toda la comarca”.
Desarrollo
En relación con las obras, el titular de Sanidad ha explicado que el
desarrollo del proyecto no prevé
ninguna modificación, sino que
se adaptará e incorporará algún
refuerzo a la estructura actual del
hospital.

CULTURA

SALUD - IGUALATORIO

Las esculturas de
Joseba Gotzon,
en la Sala Rúas

Abierta la inscripción en el
curso de Técnico de Quirófano

Las esculturas de hierro del artista, cantautor y escritor vasco Joseba Gotzon llegan a la Sala Rúas
de Laredo, donde hasta el próximo día 29, se podrán contemplar en una exposición titulada 'El
hierro y la voz. Esculturas de hierro'. Las piezas que mostrará
Gotzon forman parte de la colección ZORTZI, que surgió del reciclaje de los herrajes de hierro que
utilizó el Festival Internacional de
Ochotes de Portugalete. Partiendo
de la forma del medio rombo de
las cuñas y uniendo cuatro de
ellas se crea la silueta recta del
número 8 relacionada con el barbarismo de "ochote" u "otxote". A
partir de aquí el autor toma como
base esta figura y diseña diferentes esculturas relacionadas con el
tipo de formación y las características.

ebido al éxito cosechado en
anteriores ediciones la Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud de la Clínica Mompía ha iniciado un nuevo
curso para formar técnicos de quirófano. Se desarrollará del 18 de
octubre al 20 de diciembre de
2019. Los requisitos de acceso son
contar con el ciclo de Grado Medio
de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería o Formación Profesional 1º grado en Auxiliar de Enfermería. Constará de 325 horas
de formación, 75 de teórica y 125
de práctica en quirófano. La re-

D

serva de matrícula se realizará por
riguroso orden de inscripción. Los
impresos de matrícula están a disposición de los interesados y se
pueden solicitar por email en
info@escuelaclinicamompia.com o
en la recepción de la misma. Más
información en 942 016 116. El número máximo de alumnos es 33 y
Inaugurada en
el mínimo 10.
1998, Clínica Mompía fue concebida por el Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial -hoy Igualatorio
Cantabria- como apuesta de futuro
para continuar y ampliar su ya dilatada labor de atención sanitaria.

Colindres
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Capítulo de la ‘Cofradía del
Bonito’

Puesta en marcha
del aula matinal
en el municipio

Colindres celebra actividades
dentro de la ‘Otoñada’

La cita tendrá lugar los días 14 y 15 de septiembre

Cristina Jiménez y Cecilia Revuelta serán nombradas Cofrades de Honor

n año después de su creación la Cofradía del Bonito
de Colindres celebra su
primer capítulo los días 14 y 15 de
septiembre. La misma fue fundada por Alberto Criado y Jesús
Baquero, su presidente es Floren Bueyes y la junta la completan Sergio Valle y Txelo Díez.
Se trata de un momento muy especial que contará con caras muy
conocidas de la televisión nacional. La cita servirá para nombrar
Cofrades de Honor a Cristina Jiménez y Cecilia Revuelta.
La primera es directora del programa 'Pesadilla en la cocina',
subdirectora de 'Ven a cenar conmigo' y coordinadora de 'Top
Chef'.
Por su parte, Revuelta es una
periodista con dilatada carrera en
TVE desde hace más de una década. Actualmente, desde hace
seis temporadas, es reportera del

U

programa ‘España Directo’. Los
actos programados son los siguientes.
El sábado 14 se abrirá la carpa
en la plaza de la Iglesia del Carmen. Se celebrará una comida de
todas las hermandades en la Cofradía San Ginés de Colindres en
la que se degustará un menú a
base de bonito. Habrá exposición
y venta de conservas y otros productos artesanales hasta las
21:00 horas.
Posteriormente, el domingo 15
de septiembre se abrirá la carpa a
la misma hora. A las 12:30 horas
se iniciará el show cooking con reconocidos cocineros, cocina en
familia y pincho más vaso de vino
por 1€.
Ya por la tarde, a las 18:30 horas
habrá un concierto a cargo del
músico local, Cacho. A las 21:00
horas será el turno del cierre y fin
de feria.

El Ayuntamiento de Colindres ha
anunciado la puesta en marcha
del aula matinal de cara al curso
2019-2020.
Toda la información al respecto de
la misma se puede consultar en
las Oficias Generales del Ayuntamiento.
Las inscripciones están abiertas y
se puede disfrutar de la misma en
los CEIP Fray Pablo, Los Puentes
y Pedro del Hoyo.
Conciliación
De esta manera se facilita a las familias del municipio la conciliación
de la vida familiar y laboral durante
el curso.
Beneficios
Las actividades extraescolares,
pueden brindarle un sin fín de ventajas que harán que su calidad de
vida sea mucho mejor. Las actividades extraescolares significan un
espacio donde el niño podrá
aprender cosas, relacionarse y pa-

a “Otoñada” en marca una
serie de actividades que se
desarrollan en distintas localidades que a travesó Carlos V y
que se van a des arrollar desde
Septiembre a Diciembre. Después del inicio de las mismas, Colindres acogerá el Trail y la
Marcha Popular Ademco el próximo 29 de septiembre.
Posteriormente la siguiente cita
en la localidad tendrá lugar el 29
de noviembre con una jornada de
espeleo y montaña.
El calendario completo de actos
en
consultar
puede
se
carlosv.scapha.com.

L

Historia
El 28 de septiembre de 1556,
víspera de San Miguel, arribó en
el puerto de Laredo, el Emperador
Carlos V. Después de cuarenta
años de un reinado en el que España se había convertido en la
mayor potencia del mundo, el Emperador Carlos V, anciano y canal
retirarse
decidió
sado,
Monasterio de Yuste (Cáceres).

Esta Ruta pretende emular el último viaje del emperador Carlos V
por tierras españolas. Se trata de
la partida del Monarca desde Laredo (Cantabria), pasando por
Medina de Pomar (Burgos) hasta
Cuacos de Yuste (Cáceres).
El emperador Carlos V fue un
símbolo de unidad para diferentes
regiones y países de Europa. Muchos lugares históricos y manifestodavía
culturales
taciones
mantienen vivo el recuerdo de
este soberano paneuropeo del
siglo XVI.
Para muchos países del centro y
del sur del continente, Carlos de
Habsburgo es una referencia
común importante, cultural, histórica y política. Incorporado al programa de Itinerarios Europeos en
2015, la Ruta de Carlos V pretende ir más allá del ámbito histórico y artístico, procurando
conectar a las diferentes regiones
que todavía conmemoran eventos
relacionados con el monarca,
como festivales, mercados tradicionales o fiestas locales.
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Obras Públicas incluirá el refuerzo del Nuevo servicio de limpieza
puente en el proyecto de la pasarela viaria en el municipio
a Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de Cantabria mejorará
el proyecto originario de construcción de la pasarela peatonal en
la carretera autonómica CA-241
Cicero-Santoña, conocida como
de 'los puentes', con la inclusión
del refuerzo de la estructura y el
tablero para asegurar mayor durabilidad.
Así se lo ha anunciado el consejero, José Luis Gochicoa, al alcalde del municipio, Sergio
Abascal, durante la reunión que
han mantenido para analizar esta
y otras actuaciones en Santoña
entre las que se encuentran la
construcción de un aparcamiento
cercano a la playa de Berria y
otros proyectos puntuales en el
puerto pesquero.
Al término del encuentro, Gochicoa ha recordado que la ejecución
de una pasarela peatonal en la carretera de los puentes, en el tramo
más cercano a Santoña, ha sido
"muy demandada por el Ayuntamiento y sus vecinos en la pasada
legislatura", un proyecto que llegó
incluso a licitarse pero que por diversas cuestiones ajenas a la
Consejería no fue posible su adjudicación.

L

Encuentro de las autoridades locales con el Consejero
Este hecho ha propiciado la revisión del documento para incluir
una actuación de "mayor envergadura" con vistas a ser licitada "sin
problema, el próximo año" ya que,
al disponer de "mucha información" se intentarán agilizar "al máximo" todos los plazos para que la
obra no se demore.
Asimismo, el consejero se ha
comprometido a colaborar con el
Ayuntamiento en la ejecución de
un nuevo aparcamiento en la
playa de Berria para dar solución
al problema de estacionamiento
en la zona. La obra se llevará a
cabo en una parcela contigua al

centro penitenciario de El Dueso
en base a un proyecto "ecológico
y sostenible para no desmerecer
el entorno".
Puerto pesquero
Durante la reunión, Gochicoa y
Abascal han repasado las inversiones llevadas a cabo en el municipio para "garantizar la
seguridad y la navegabilidad" en
el puerto pesquero que ha alcanzado un "nuevo récord en capturas", cercano a los 21 millones de
pesca subastada en lonja lo que,
su juicio, refleja el buen funcionamiento de toda la instalación.

Reunión sobre el servicio
e ha procedido a la firma del
contrato que regulará la
prestación del nuevo servicio de limpieza viaria, recogida de
residuos urbanos y servicios afines del Ayuntamiento de Santoña.
Para ello, la empresa FCC es la
adjudicataria del nuevo servicio,
cuyo contrato se ve ampliado y

S

que servirá para mejorar la calidad
del servicio de limpieza y recogida.
Horario
Este servicio entrará en funcionamiento el próximo 1 de octubre
y tendrá un periodo de 5 años. De
esta manera los vecinos verán los
viales de su municipio limpios durante esos años.

Santoña

Nuestro Cantábrico
13 de septiembre de 2019

OCIO

SOLIDARIDAD

11

ACTIVIDAD

Entrega de la
recaudación para
la AECC

Los vecinos de Santoña se
vuelcan con las fiestas
n año más, los vecinos del
municipio no han dejado
pasar la oportunidad de
vivir activamente las celebraciones de las fiestas de ‘La Virgen del
Puerto’. Como no podia ser de
otra manera la procesión ha sido
el momento más especial de los
vividos en el municipio.
En ella se ha paseado a la Virgen de Puerto, en su carroza, por
las calles de Santoña seguida por
numerosos fieles, hasta embarcarla en uno de los pesqueros de
la flota santoñesa, en el que se la
pasea por las aguas de la bahía,

U

seguida por toda la flota de la cofradía.
Gran afluencia
Otro de los momentos más esperados, es la fiesta gastronómica principal, la gran marmitada.
Se ha preparado el plato típico llamado marmite a base de bonito y
patatas y se reparte gratuitamente
junto al pan y el vino, en la zona
del Pasaje, en cantidades que superan las ocho mil raciones.
De esta forma, familias, cuadrillas y vecinos se han unido entorno a este acto tan especial.

Andrés Peña Valmaseda, concejal de Turismo y Festejos del
Ayuntamiento de Santoña, ha
hecho entrega de la recaudación
conseguida con motivo de la celebración de la Noche en Blanco y
la Fiesta Holi Explosión de Colores el pasado mes de agosto.
Han sido más de 1600 euros los
recaudados para la Asociación
Española contra el Cáncer y que
se ha hecho entrega a dos de sus
representantes: Dori Cámara e
Isabel Bedia (Ajo). Con estas iniciativas se pretende aunar el ocio
y la diversidad en actividades turísticas con la solidaridad y colaboración en causas como esta.

El tren escolar llega a
Santoña con la vuelta al cole
l "Tren Escolar" está dirigido a l@s escolares de los
tres centros de Educación
Infantil y Primaria del municipio y
sus familias.
Esta actividad se llevará a cabo
desde el miércoles 11 al viernes
27 de Septiembre y el punto de
encuentro será la plaza de San
Antonio a partir de las 8:35 de la
mañana siendo la salida a los diferentes centros a las 8:45 horas.
El proyeto, persigue el objetivo
principal de fomentar una movilidad sostenible y conocer la ruta
escolar más segura.
La actividad consistirá en el

E

acompañamiento de l@s escolares y sus familias desde la plaza
de San Antonio hasta sus centros
educativos, siguiendo la ruta escolar más segura.
La misma se llevará a cabo por el
personal del Servicio de Atención
a la Infancia Juventud y Tercera
Edad contratad@s por una subvención del Servicio Cántabro de
Empleo cofinanciado al 50% por el
Fondo Social Europeo, aunque
esta actividad en concreto en el
municipio de Santoña nace como
continuación de la actividad de "El
juego de la Serpiente" , llevada a
cabo por Raúl Saiz.

Nuestro Cantábrico
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VII edición de la Feria de la Huerta y
el Pimiento de Isla
Doce restaurantes del municipio participan este año en las jornadas con menús a 22€

sta feria agroalimentaria se
consolida como un referente
en Cantabria, concitando
cada año a miles de visitantes que
vienen atraídos por la oportunidad
única de comprar el auténtico pimiento de Isla, como ya se pudo
constatar en 2018 cuando una jornada soleada propició la llegada de
más de 3.000 visitantes con una importante venta de producto.
Esta VII Feria presentará un reno-

E

vado formato, ya que arranca el 7 de
septiembre, con las Jornadas Gastronómicas y el II Concurso de Ollas,
la Feria del Pimiento de Isla será el
sábado 14 de septiembre y se prolongan las actividades vinculadas a
la gastronomía y la huerta durante
todo el mes de septiembre. A las ya
consolidadas “Jornadas Gastronómicas de la Huerta y el Pimiento de
Isla”, que ofrecerán impresionantes
menús a un único precio de 22€ y se

podrán degustar del 7 al 29 de septiembre, suman nuevos eventos que
tendrán lugar los fines de semana
de septiembre.
Así, el 7 de septiembre se presenta
el II Concurso de Olla Ferroviaria,
que se ubicará en el mismo recinto
de la Feria salvo lluvia, en que se
trasladaría a la pista deportiva cubierta, y que estará acompañado de
un pequeño Mercado de la Tierra,
dedicado casi en exclusiva a los pro-

ductos de la huerta del municipio.
El cierre de eventos se producirá el
sábado 21 de septiembre, en la
Playa de La Arena, donde se
desarrollará una Fiesta Gastronómica con múltiples actividades entre
las que destacan la fiesta de folclore
regional, la comida popular con
“Marmita de Pimiento de Isla”, el
Master Chef infantil y el show cooking dirigido por un cocinero de referencia, para finalizar con una

verbena y fuegos artificiales.
Programa del día de la Feria del
Pimiento de Isla:
14 de septiembre 2019 de 10:00 a
20:00 horas.
-Mercado de la Huerta y del Pimiento de Isla.
-Productos agroalimentarios de
Cantabria con denominación de origen, marca de calidad, ecológicos o
tradicionales (más de 30 puestos
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con un amplio surtido de quesos,
vinos, pan, embutidos, lácteos, postres, etc).
-Área complementaria de artesanía
y libros de Cantabria.
-Área de juegos familiares.
-Premio al mejor Pimiento de la
Feria.
-Danzas de Isla y regionales (13:00
horas).
-ALPACAS DE CANTABRIA. Exhibición de animales y talleres (12:00
y 17:00 horas. Plazas limitadas por
orden de inscripción) sobre la fibra
de alpaca .
-Exhibición deportes tradicionales
cántabros a las 18:00 horas Fiesta
fin de Feria con música en directo
(20:00 horas).
El día de la Feria habrá un autobús
y un trenecito turístico para comunicar Isla Playa con el Casco Histórico
de Isla desde las 10:00 a las 21:00

horas (cada 15 minutos aproximadamente). Horarios concretos en las
paradas habilitadas en Quejo
(Campo San Sebastián y Oficina de
Turismo) y en Casco Htco. Isla.
II Concurso de Olla Ferroviaria
Esta cita se llevará a cabo el 7 de
septiembre de 2019 de 10:00 a
16:00 horas en el Casco Histórico
de Isla (en caso de lluvia se trasladará a la pista deportiva de Isla
Playa). El concurso versará sobre
las alubias de la tierra (carico o
blanca) y el pimiento de Isla. Simultáneamente se celebrará un Mercado de la Tierra con productores
del municipio. Cada participante deberá ofrecer al público 40 raciones
de degustación, para lo cual la Organización facilitará cuencos y 2 kg
de alubias por concursante. Inscripciones del 20 de agosto hasta el 11

de septiembre en el Ayuntamiento
de Arnuero o por correo electrónico:
registro@ayuntamientoarnuero.org.
Se repartirán premios económicos
entre los participantes. En las redes
se pueden consultar las bases completas.
Fiesta gastronómica ‘Los fogones del pimiento’
Se desarrollará del 21 de septiembre de 2019 de 12:00 a 24:00 horas
en el Aparcamiento Playa de La
Arena (Isla). Como continuación de
la Fiesta Fin de Verano que celebran
el 20 de septiembre los hosteleros
de la Playa de La Arena, el día 21
tendrá lugar una fiesta gastronómica
y de folklore regional, con el Pimiento de Isla como protagonista.
Durante todo el día habrá un mercado artesanal. A las 12:00 horas
habrá una fiesta regional, con co-

mida popular y actuación musical.
Por la tarde a las 18:00 horas comenzará el evento gastronómico
“Los Fogones del Pimiento”. Máster
Chef Junior Pimiento de Isla (niños
de 8 a 14 años. Se requiere inscripción previa en el Ayto.).
Show cooking a cargo de un cocinero cántabro. Se cerrará la fiesta
con una degustación de chorizo a la
sidra, macrodiscoteca y fuegos artificiales.
“VI Jornadas gastronómicas”
Se llevarán a cabo del 7 al 29 de
septiembre. Como todos los años,
paralelamente se celebrarán las “VII
JORNADAS GASTRONÓMICAS
DE LA HUERTA Y EL PIMIENTO
DE ISLA” del 9 al 29 de septiembre.
Diferentes restaurantes del municipio ofrecerán un “menú de la tierra”
al precio único de 22€, en el que to-

marán especial protagonismo el Pimiento de Isla y los productos de las
huertas del Ecoparque de Trasmiera. Una oportunidad única para
probar los productos naturales, recién cogidos de la huerta, en diferentes
elaboraciones
y
presentaciones.
Restaurantes participantes: Hotel
Alfar, Hotel Astuy, Hotel Campomar,
Hotel Estrella del Norte, Hostería
San Emeterio, Hotel Isla Bella, Restaurante La Chata, Hotel Las Rocas,
Hotel Olimpo, Posada de Isla, Taberna de Soano y El Rincón de
Vicen.

Se ponen en valor
los productos de la
huerta de Isla
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Nueva exposición en la
Casa de las Mareas
Ofrece un ‘guiño de altura a nivel de mar’
a Casa de las Mareas inaugura el viernes 20 de septiembre a las 19:00 horas
'Campoo devanado', un guiño de
altura a nivel del mar. Se trata de
una exposición fotográfica y
mucho más. Seis artistas de
Campoo mostrarán sus diferentes visiones hasta el 13 de diciembre. En este evento
participará el fotógrafo Miguel de
Arriba. También el artista plástico
nacho Zubelzu, con piezas de diferentes formatos y tamaños a
modo de trampantojos de la serie
'El rostro de la madera trente a la
intemperie'. También estará presente la artesana de la madera,
María Vázquez, con piezas de
sus líneas de trabajo 'MareasMaderas' y 'MaderaSalada'. Maderas
de
ida
y
vuelta
costa-Campoo-Costa. De igual
manera también formará parte
Lalo Ortega, otro artesano de la
madera con colodras talladas
con ejemplares de fauna de diferentes maderas de Campoo. A
estos nombres hay que sumar el
de Manuel de Celis, que es artesano de la madre y el metal, albarquero
que
fabrica
artesanalmente todas las herra-

L

El consejero José Luis Gochicoa se reúne con representantes de AMA y con el equipo redactor

AMA ve que el proyecto de casas de
sustitución puede "marcar el camino"
a Asociación de Maltratados
por la Administración ha valorado el proyecto de construcción
de
viviendas
de
sustitución para los propietarios
de las 102 de la urbanización La
Arena, en Arnuero, condenada al
derribo, ya que cree que esta actuación, en la que el Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento invertirán "no menos" de 10 millones de
euros, puede "marcar el camino" a
seguir en otros municipios.
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Así lo ha manifestado el presidente de AMA, Antonio Vilela, tras
la reunión que él y otros representantes del colectivo han mantenido
con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, José Luis Gochicoa,
ante el que ha aprovechado para
pedir "acelerar más" planes generales de ordenación urbana
(PGOU) como los de Argoños,
Piélagos y Escalante, y que se
haga "un último esfuerzo" para

que estén aprobados antes de
que acabe el año. Ante esta solicitud, y tras recordar que los planeamientos urbanísticos dependen
en primera instancia de las administraciones locales, el consejero
ha indicado que los plazos de tramitación de los mismos se "dilatan" y "alargan bastante en el
tiempo", toda vez que deben cumplir distintos informes sectoriales y
someterse también a información
pública.

mientas que usa y la joven pintura
e ilustradora, Sonia Argüeso, con
sus láminas.
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La Villa acoge la tercera edición de la
Bienal de Acuarela 50m2 ‘Villa de Noja’
as calles de Noja se han llenado de arte. En concreto,
de las obras creadas con la
“difícil técnica de la acuarela” por
más de medio centenar de artistas. La iniciativa se enmarca en la
inauguración de la III Bienal de
Acuarela 50m2 ‘Villa de Noja’,
que el pasado viernes era inaugurada en un acto en el Palacio de
Albaicín.
Los artistas, procedentes de
todo el mundo, atesoran entre
todos más de 2.000 premios y galardones, y sus obras estarán expuestas en el Palacio de Albaicín
durante los meses de septiembre
y octubre, desde donde comen-

L

zará una itinerancia de dos años
por diferentes ciudades de España y el extranjero. Las obras
pintadas y expuestas en la calle
han sido realizadas, además, por
pintores que no han participado en
la muestra. Todos ellos han podido, en caso de que así lo quisieran, vender las obras a los vecinos
y visitantes. Paisajes, espacios interiores, escenas cotidianas u objetos de nuestro día a día son
algunos de los protagonistas de
los cuadros con tamaño 1x1 metros que pueden verse en la exposición, en cuya inauguración
estuvieron presentes los autores
de las obras. Como ha recordado

el alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, durante la inauguración,
“Noja se consolida como punto de
partida de esta muestra itinerante”, que por primera vez alcanza
una
“dimensión
internacional”. Y es que, además
de autores de diferentes lugares
del mundo (dos acuarelistas proceden de Irán y Rusia), la exposición tiene dos citas programadas
en Francia y Portugal para 2020 y
2021. Por su parte, la concejala de
Cultura, María de los Ángeles Matanzas, ha puesto el foco en que,
con esta tercera bienal, “Noja se
convierte en la capital de este
tipo de arte durante dos años”.
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Noja se convierte en la capital del ecoturismo
y la sostenibilidad medioambiental
La tercera edición de la Feria Internacional 'Econoja' organiza numerosas actividades en torno
a la conservación y el respeto al medio ambiente
oja se convertirá los días
13, 14 y 15 en el epicentro
del ecoturismo y la sostenibilidad medioambiental gracias a
una nueva edición de la Feria Internacional de Ecoturismo 'Econoja', que durante tres días reunirá
en la villa costera numerosas actividades vinculadas a la conservación y el respeto al medio
ambiente, desde talleres, charlas y
ponencias hasta stands, exposiciones y actividades de observación,
anillamiento de aves y rutas por la
naturaleza. Así lo han destacado
hoy los consejeros de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, y de Educación, Formación
Profesional y Turismo, Marina
Lombó, junto al alcalde de Noja,
Miguel Ángel Ruiz, durante la presentación de la tercera edición de
este evento con el que Cantabria
aspira a ser un referente del ecoturismo y la sostenibilidad medioambiental en el norte de España.
Blanco ha destacado que las Marismas de Victoria y Joyel es uno
de los "enclaves de mayor valor", a
escala nacional e internacional, y
lugar de paso de miles de aves en
sus trayectos a sus lugares de origen o de descanso. Una zona que
cuenta con cuatro figuras de protección: la de Parque Natural, Zona
de Especial Conservación, Zona
de Especial Protección para las
Aves y Humedal de Importancia Internacional del Convenio Ramsar.
Por ello ha señalado que se trata
de un lugar "señero" dentro de la
Red de Espacios Protegidos de
Cantabria, que cuenta con 40 espacios con esta especial protección, lo que suma más del 25% de
la superficie de nuestra Comunidad
Autónoma. Ha subrayado que
Cantabria es una región privilegiada en este sentido, que en poco
más de 5.300 kilómetros cuadra-

N

dos, "atesora una enorme riqueza
y diversidad de paisajes, ecosistemas y especies de flora y fauna".
Además, ha defendido el papel
clave del sector primario, como los
"mejores cuidadores" del espacio
natural, contribuyendo a que el
medio natural no se despueble y
favoreciendo la conservación de la
naturaleza. En este sentido, ha alabado la determinación con la que el
Ayuntamiento de Noja ha apostado
por impulsar el "potencial" del Parque para generar actividad económica y desarrollo sostenible.
Por este motivo, el titular de Medio
Ambiente, ha puesto en valor la importancia de la III Feria de Internacional de Ecoturismo, como foro
para que los profesionales del sector y los organismos públicos asistentes
puedan
establecer
contactos y sinergias con touroperadores de un nuevo modelo turístico ligado a la dinamización de
nuestros espacios naturales protegidos.
Para Lombó, la Feria 'Econoja'
constituye una cita "consolidada"
que anima a pensar que esta edición será incluso mejor que las dos
anteriores, ya que Noja cuenta en
este espacio natural con un lugar
"único". Según la consejera, se
trata de un lugar "excepcional",
desde el punto de vista de la biodiversidad y desde el turístico.
Asimismo, ha destacado la importancia del ecoturismo, un segmento que se estima sólo en
turismo ornitológico, que "mueve
10 millones de personas al año en
Europa".
Así, ha señalado que el Gobierno
de Cantabria y el Ayuntamiento de
Noja han participado conjuntamente, en el mes de agosto, en
una feria de Turismo Ornitológico
celebrada en Inglaterra en la que
se dieron cita 400 expositores de
66 países.

Los consejeros de Educación, Marina Lombó, y Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, junto al alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín

'Econoja'
Organizada por el Ayuntamiento
de Noja y Naturzoom, la Feria Internacional de Ecoturismo 'Econoja' reúne desde mañana,
viernes, y hasta el domingo, a participantes de diversos países, tanto
europeos como de otros lugares,
en una treintena de stands en una
carpa instalada en la plaza de la
villa. También se desarrollarán

foros de expertos en naturaleza y
fotografía, como Ignacio Fernández, Luca García, Javier Alonso,
Nicola di Sario, Mario Rubio, Jorge
Mariscal y David Lindo. Además,
habrá talleres infantiles, exposiciones, rutas guiadas por la naturaleza y degustaciones de productos
típicos. Además de la plaza de la
villa, la Feria se desarrollará en la
estación de anillamiento Marisma

Victoria, el Molino de las Aves y el
Observatorio de Trengandín. El
evento se completa con el concurso de fotografía que este año ha
recibido más de 3.000 imágenes.
En la organización colabora el Gobierno de Cantabria, a través de las
consejerías de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, y de Educación,
Formación Profesional y Turismo.
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EDUCACIÓN

CIRCULACIÓN

La Unidad Móvil
de la ITV recalará
en Noja
Jornada de puertas abiertas en el taller de empleo
El Taller de Empleo ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería’, proyecto promovido por el Ayuntamiento
de Noja, organiza dos actividades destinadas a dar a conocer su
actividad entre vecinos y visitantes. En concreto, el 24 de septiembre habrá una jornada de puertas abiertas de 9:00 a 14:00
horas en las instalaciones de la Sala José Hierro, en la Avenida
de Ris.

Colegio Público Palacio

Convocatoria de ayudas para
la compra de libros y material
l Ayuntamiento de Noja convoca para este curso escolar que acaba de comenzar
una nueva partida de ayudas para
la adquisición de libros de texto
y material escolar. La cuantía se
mantiene respecto a la edición del
curso pasado, estando entre 50 y
110€ en función del curso en el
que se encuentran los alumnos,
incorporando como novedad la
posibilidad de destinar dichas
cuantías a la adquisición de libros
y material electrónico. El plazo
para solicitar las ayudas se abre
una vez que las bases se publi-

E
El programa EnNojate despide el verano con
una fiesta para los jóvenes de la Villa
La Villa de Noja ha celebrado el final del verano con una fiesta para
los más jóvenes del municipio. El programa EnNojate365 ha organizado una celebración en la carpa instalada en el Palacio de Albaicín.
Como todas las actividades de EnNojate365, ha estado enfocada a
un ocio y un entretenimiento en el que puedan compartir sus intereses y sus aficiones lejos de prácticas poco saludables”.

quen en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y se prolongará a lo
largo de los próximos 15 días hábiles a partir de dicha fecha. Como
ha señalado la concejala de Educación, Rocío Gándara, estas ayudas buscan cada año “ayudar a
las familias más necesitadas a
hacer frente a los gastos que se
producen en estos primeros
meses del curso escolar”, y se
suman al “Banco de Libros que
este equipo de Gobierno creó
cuando llegó al Ayuntamiento la
legislatura pasada”, y para el que
se destinaron 18.000€.

El próximo lunes 16 de septiembre la Unidad Móvil para la Inspección Técnica de Vehículos
estará instalada en la Avenida Ris
de Noja, atendiendo a vehículos
agrícolas y ciclomotores de
15:00 a 17:30 horas. En concreto,
el grupo ITEVELESA, entidad
concesionaria en Cantabria de
este servicio, realizará inspecciones a tractores, remolques, otros
vehículos agrícolas especiales y
ciclomotores de dos ruedas,
según el Real Decreto 920/2017
de 23 de octubre.
Dicha normativa establece que
los vehículos agrícolas deben realizar la primera inspección a los
ocho años de la fecha de matriculación.

Noja

Nuestro Cantábrico
13 de septiembre de 2019

ESPACIOS

SOCIEDAD

CULTURA

Nueva edición de la Feria
del Burgo Trasmerano

La gestión del
Campo de Golf de
Noja, a concurso
público

a Plaza de la Villa de
Noja será el escenario, un año más del
Burgo Trasmerano, que
este 2019 cumple su séptima edición. Una Feria del
producto trasmerano y cántabro que no solo reivindica
las “excelentes materias
primas” de la zona, sino
también a sus gentes, su
cultura y sus tradiciones.
Danzas regionales, música,
deporte rural, artesanía, libros y escultura se suman
a los productos agroalimentarios que participarán en la
feria los días 21 y 22 de
septiembre, y que tienen
denominación de origen y
marca de calidad.
El VII Burgo Trasmerano
está organizado por la Asociación Cultural San Pedruco 1644 en colaboración con el
Ayuntamiento, y cuenta con el patrocinio de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la
Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA) y Grupo Blendio.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha puesto en valor una
feria que se ha consolidado como
una “cita ineludible entre las que se
celebran de estas características en
nuestra región”, destacando en este
sentido la “apuesta por recuperar las
tradiciones y el folclore que define
nuestra cultura”.
El regidor ha mostrado su satisfacción porque la Villa vuelva a acoger
un evento de este tipo, y ha animado
a vecinos y visitantes a “participar de
las actuaciones culturales y folclóricas” que se van a desarrollar du-

L
Rocío Gándara, concejal del área

VII Encuentro de mujeres
agricultoras y ganaderas
El Ayuntamiento de Noja ha sacado a concurso público la concesión del servicio para gestionar
el Campo de Golf de Noja, después de que el anterior procedimiento quedó desierto al no
concurrir ninguna oferta. En cumplimiento de la normativa, este
nuevo procedimiento se inicia
“respetando en todo momento
la transparencia y buen gobierno
que caracterizan a este equipo de
Gobierno”, ha señalado el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín. El
campo de golf Villa de Noja, uno
de los 11 que tiene Cantabria, se
convierte así en una oportunidad
para emprendedores. Inaugurado
en 2006, cuenta con una superficie superior a los 90.000 metros
cuadrados junto a la playa de Ris.
Su recorrido es de nueve hoyos
(dos pares cuatro y siete pares
tres), con 2.470 metros desde barras amarillas y 2.228 metros
desde barras rojas. Cuenta además con un aparcamiento propio
para los clientes.
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a Villa de Noja acoge los días
20 y 21 de septiembre el VII
Encuentro de La Unión de
Mujeres Agricultoras y Ganaderas,
una cita que lleva por título ‘El papel
de la mujer en el mundo rural’ y que
cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España,
y el apoyo del Ayuntamiento.
El viernes día 20 estará destinado
a ponencias y la proyección de varios documentales. El día comenzará
a las 10:00 horas con la inscripción y
entrega de documentación en el
Centro de Ocio Playa Dorada, teniendo lugar la primera ponencia
media hora después con Lidia Díaz,
presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación. A las
11:15 horas María Montesino, ganadera y socióloga, protagonizará la
segunda ponencia y se proyectará
el documental ‘Mujeres valientes’. A
las 12:30 horas se celebrará la tercera ponencia a cargo de la Asociación La Columbeta. A las 13:15
horas, la secretaria de la Asociación
de Mujeres de los Pueblos de Cantabria, Carmen Morgana, será la en-

L

cargada de impartir la cuarta y última
ponencia, que abordará las ‘Mujeres
en los pueblos: La esencia del
mundo rural’. Tras la comida se proyectará el corto documental ‘Mujeres
del campo’, dirigido por Marta Solano, que será la encargada de presentarlo a las 17:00 horas, y media
hora más tarde tendrá lugar una
mesa redonda que contará con la
participación de mujeres de distintas
regiones que expondrán sus experiencias como empresarias en el
medio rural. El sábado se destinará a
realizar actividades y visitas técnicas
por Noja y localidades cercanas. Así,
entre las 8:30 y las 15:00 horas las
participantes visitarán los viñedos y
la sala de catas de Bodegas Vidular,
la fábrica de Conservas Isla, los viveros SAT Barbas en Rada y el Mercado del Burgo Trasmerano. Tras la
comida se realizará la despedida y el
cierre. La concejala de Servicios Sociales, Rocío Gándara, ha destacado la “importancia de dos jornadas
en las que la mujer no solo es protagonista, sino que ofrece su punto de
vista sobre un entorno como el rural,
cada vez más amenazado”.

rante el fin de semana, para poder
“disfrutar todo lo posible del sabor de
Cantabria, de productos de máxima
calidad y la cercanía de sus gentes”.
El VII Burgo Trasmerano hace especial hincapié en el homenaje a los
oficios que tradicionalmente se han
llevado a cabo en esta comarca de
Cantabria. Además del clásico mercado que contará con 50 stands de
productos con denominación de origen y marca de calidad, Noja acogerá diferentes actividades que
abordarán la cultura y las tradiciones
trasmeranas.
Entre esas tradiciones destacan espectáculos de danzas regionales y
música que animarán el ambiente y
pondrán ritmo a las diferentes jornadas, recordando los temas más icónicos del folclore y la cultura
tradicional de Cantabria.
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SEGURIDAD

DEPORTE

IV Reunión de
Escuelas de
Ciclismo
‘Villa de Noja’
Renovado el acuerdo para que los jóvenes puedan
trasladarse en transporte público a la UC
Los estudiantes de Noja contarán un año más con un servicio
de autobús que conectará la Villa con el campus de la Universidad de Cantabria (UC). De este modo, y por quinto año consecutivo, los universitarios podrán trasladarse a Santander “de una
forma más económica, sostenible y que les permite evitar los
desplazamientos en automóvil particular”.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Festejos, Eduardo Torre

El Ayuntamiento incorpora
a un nuevo policía local
Además de dos vehículos policiales a la dotación
l Ayuntamiento de Noja continúa trabajando para reforzar la seguridad de sus
vecinos y visitantes. Para ello, la
plantilla de la Policía Local incorpora la próxima semana un nuevo
agente en comisión de servicios. A
esta incorporación se suma, además, la adquisición de dos nuevos
vehículos policiales en régimen de
renting tras un proceso de licitación abierta y pública a través del
portal Vortal.
Como ha señalado el concejal de

E
EnNojate365 organiza un Curso de Monitor de
Actividades de Tiempo Libre Educativo
El programa EnNojate365 abre la convocatoria para realizar el Curso de
Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil, dirigido a jóvenes mayores de 18 años. Impartido por la Escuela de
Tiempo Libre Alegría, habrá una reunión informativa el sábado 21 a las
18:00 en las instalaciones de EnNojate365. La duración del curso será
de 310 horas, divididas en tres módulos formativos y uno de prácticas.
El curso será gratuito para los jóvenes que posean el carné EnNojate365, teniendo el coste habitual para el resto de interesados.

Seguridad, Eduardo Torre, con
estas incorporaciones “el equipo
de Gobierno mantiene su compromiso con la seguridad de nuestro
municipio y de nuestros vecinos”,
haciendo “más completo además
el servicio de información pública”
que ofrecen los agentes. También
ha subrayado, además, que “los
datos señalan que Noja es uno de
los municipios más seguros de
Cantabria”, algo que “el Ayuntamiento trabaja paramantener y
mejorar cada año”.

El entorno del Centro de Ocio Playa
Dorada de Noja acogió este domingo la IV Reunión de Escuelas
de Ciclismo ‘Villa de Noja’, organizada por el Club Ciclista de Noja y
patrocinada por el Ayuntamiento y
el Patronato Municipal de Cultura y
Deporte. La cita, que ha contado
con ocho pruebas en función de las
edades de los más de 200 participantes federados, de entre 7 y 14
años. La concejala de Deportes,
Blanca Corral, ha destacado el “impulso al deporte base de este
equipo de Gobierno”, que “siempre
apoyará este tipo de iniciativas” que
impliquen deportividad, compañerismo y formación de las nuevas
generaciones.
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Uno de los platos caseros más emblemáticos

Los callos piden pan para deleitarse con la potente y deliciosa salsa que les acompaña

Acude a las “Jornadas de los Callos” en el Labu
Durante el mes de septiembre ofrecen a sus clientes un menú basado en este plato tradicional
El Restaurante Labu organiza durante el mes de septiembre unas
jornadas dedicadas a la tradicional
receta de los callos.
En El Labu han decidido apostar
por la tradición y por eso quieren
sorprender a sus clientes con las
recetas más especiales, siempre
manteniendo a los callos como el
elemento principal de la experiencia gastronómica que se ofrece en
el restaurante.
Sin lugar a dudas es uno de los
platos más significativos de la comida española y con el paso del
tiempo se ha convertido en un auténtico manjar. Para conseguir el
mejor sabor es necesario prepararlos de manera adecuada.
Gran materia prima
La calidad de la materia prima utilizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-

rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

turaleza brilla con su máximo esplendor.

Menú del Chef
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, dispone
de un menú diario y uno de fin de
semana, con ocho primeros platos
a elegir y otros ocho segundos por
sólo 18€. También cuentan con un
menú del chef a un precio único
de 22€, compuesto por pimientos
de Piquillo con anchoas de Santoña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entre un entrecot
(salsa de queso o pimienta), pollo
de corral, rodaballo a la plancha o
bacalao con salsa de cigalas que
culmina con un postre casero,
todo acompañado por un Blanco
Verdejo, Peñascal o Crianza de
Rioja.

Gran trayectoria
El Labu nació en 1968 de
la mano del matrimonio
formado por Francisco
Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.
El Restaurante Labu te invita a disfrutar de su variada carta de raciones,
en las que destacan los
percebes, las rabas o el
pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de
marisco en el teléfono
942 621 015.

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de la

Ajo cuenta con un maravilloso entorno
localidad de Ajo, capital del municipio de Bareyo, el restaurante
está cerca de las espectaculares
playas de Cuberris y Antuerta, co-

nocidas en todo el mundo por sus
bellas e idílicas postales de la
costa cántabra más característica
de todo el litoral, en la que la na-

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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TURISMO

RECONOCIMIENTO

El albergue de Güemes, "faro

Ampuero propone
declarar de Interés
Turístico Regional
las fiestas

Convocado el sexto concurso de
y referente del Camino”
fotografía 'Leyendo Argoños'
Ha recibido a su peregrino número 100.000

a Biblioteca Municipal de Argoños ha convocado la sexta
edición del concurso de fotografía 'Leyendo en Argoños', dirigido a jóvenes y adultos con
edades comprendidas entre los 12
y los 90 años.
En las fotografías se tendrán que
reflejar distintos momentos de lectura en el municipio de Argoños,
cómo leen, tumbados, sentados,
caminando, de pie; dónde leen o
qué leen, un libro, una revista, el
periódico, un cómic, de tal forma
que se relaciona la lectura con los
distintos rincones del municipio.
Cada participante presentará una
única fotografía, deberán ser originales e inéditas, y se enviarán por
correo electrónico a la dirección
biblioteca@aytoargonos.org po-

L

niendo en el asunto Leyendo en
Argoños, además de incluir la instantánea y los siguientes datos:
nombre y apellidos, domicilio,
edad y teléfono de contacto.
El plazo de presentación de las
imágenes finalizará el viernes 18
de octubre, a las 21.00 horas,
según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Argoños. El jurado estará formado
por personas vinculadas al Ayuntamiento y a la cultura. Los criterios sobre los que se determinarán
las decisiones del Jurado serán
establecidos en el momento de
valoración de las obras, teniendo
en cuenta sobre todo la creatividad y originalidad de los trabajos
y que se ciñan al tema seleccionado.

500 niños han participado en las
actividades de verano

n total de 500 niños de
entre 3 y 16 años han participado en las actividades
deportivas y de ocio programadas por el Ayuntamiento entre
los meses de julio y agosto en Argoños, como tirolina, piragüismo,
laser tag, paintball, bolas hinchables, equitación, colchonetas,
acampadas, etcétera. Asimismo, a
éstas se suma la práctica de otros
deportes, la visita de la asociación
Amica, un taller de educación vial,
un curso iniciación a la lengua de

U

signos o una jornada sobre reciclaje impartida por Mare, según ha
informado el Ayuntamiento en un
comunicado. Además, los niños
que han participado en las actividades han disfrutado de una fiesta
de despedida en el Centro Cultural. El alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, y el concejal
de Deportes, Tomás Ibaceta, entregaron los diplomas acreditativos a todos los participantes de
esta nueva edición de este programa veraniego.

a consejera Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, ha
definido el albergue de peregrinos
de Güemes (La Cabaña del Tío
Peuto) como "faro y referente" del
Camino de Santiago Norte en
Cantabria". "Es un albergue que
ofrece muy buenas condiciones, servicios e infraestructuras,
pero sobre todo es especial por su
hospitalidad, cariño y solidaridad",
ha subrayado durante el acto de
recepción del peregrino 100.000
en el albergue gestionado por el
sacerdote Ernesto Bustio, junto a
un grupo de voluntarios, y valorado como uno de los mejores de
la ruta jacobea.
Tras destacar que la instalación
cántabra es más que un lugar de
encuentro de peregrinos, ha felicitado a la "gran familia" que, desde
hace 20 años, viene haciendo posible su funcionamiento y ha rendido un "reconocimiento" especial
a todos los voluntarios.

L

Peregrinos
La consejera ha explicado a los
peregrinos que estaban albergados en Güemes --32 personas
procedentes de siete países, entre
ellos Alemania, Australia, España,
Canadá, Suecia o Italia-- que Cantabria "tiene la fortuna de contar
con dos caminos de peregrinación" y ha invitado a éstos a recorrer también el Camino Lebaniego.
Asimismo, ha felicitado a la peregrina 100.000, la joven alemana
Marianne Drews, y le ha animado
a volver a Cantabria el próximo
Año Jubilar Lebaniego y a descubrir "la riqueza patrimonial, paisajística y espiritual del Camino a
Santo Toribio".
Por su parte, Ernesto Bustio ha
insistido en que el mérito del albergue de Güemes es el trabajo
de sus voluntarios y ha señalado
que llegar al peregrino 100.000
supone una gran satisfacción para
él y para todos los vecinos del

pueblo, del municipio de Bareyo y
de alrededores porque "todos
aprecian este lugar".
Para el máximo responsable de
la instalación, el gran logro de este
albergue, en el que se busca
transmitir valores de solidaridad e
interculturalidad es que, precisamente, "la utopía de la solidaridad,
aquí se hace realidad".
Marianne Drews se ha mostrado
agradecida por el recibimiento y el
acto organizado, al que también
han asistido el alcalde de Bareyo,
José de la Hoz, y el senador José
Miguel Fernández Viadero, entre
otros invitados y vecinos.
Drews ha sido obsequiada por la
consejera con material promocional de Cantabria Infinita y ropa con
la marca turística para lucir en el
camino, mientras que el alcalde de
Bareyo le ha entregado una escultura de un peregrino como recuerdo de este día.
Finalmente, Ernesto Bustio y los
voluntarios del albergue llevarán
mañana a la peregrina alemana a
visitar el Monasterio de Santo Toribio y conocer el Camino Lebaniego. La joven peregrina, de 28
años y natural de una pequeña localidad cercana a Frankfurt, está
realizando sola el Camino Norte
desde Irún hasta Unquera en 19
días y ha explicado que volverá el
próximo año a terminar la ruta
hasta Santiago de Compostela.
Drews decidió hacer el camino
después de terminar, el mes pasado, su máster en Diseño Gráfico
con la intención de "hacer un balance de lo que he hecho hasta
ahora y reflexionar sobre lo que
quiero hacer en el futuro". "Me
sentía vacía después del esfuerzo
de terminar mis estudios y en el
camino he encontrado paz y respuesta a alguna de mis preguntas", ha explicado, después de
advertir que lo que se ha dado
cuenta es que la ruta jacobea supone "encontrarte con mucha
gente especial”.

El alcalde de Ampuero, Víctor Gutiérrez, ha propuesto a la ministra
de Turismo, Reyes Maroto, declarar de Interés Turístico Regional
las fiestas de la localidad, que incluyen los encierros.
Visita
Así se lo ha trasladado el regidor
socialista a la responsable de la
cartera durante una visita al municipio en la que mantuvo una
reunión con la agrupación local
del partido, según informa en una
nota.
Acompañamiento
La ministra, que también estuvo
acompañada por el vicepresidente del Gobierno regional y secretario general del PSC, Pablo
Zuloaga, la secretaria de Organización, Noelia Cobo, y el delegado del Gobierno en la
Comunidad, Eduardo Echevarría,
conoció el patrimonio cultural y
paisajístico natural de Ampuero,
además de su "enorme potencial"
para desarrollar nuevas actividades ligadas a un turismo "más
sostenible y más respetuoso con
el entorno".
Desarrollo
En ese sentido, el también consejero de Universidades, Política
Social, Cultura y Deporte, trasladó
a Maroto las posibilidades de
desarrollo de deportes de aventura y de turismo cultural y etnográfico del municipio, que cuenta
con un "relevante" patrimonio prehistórico: las cuevas del valle del
Asón catalogadas como Patrimonio de la Humanidad
Encuentro
La jornada de la ministra en Ampuero se cerró con un encuentro
en la Casa de Cultura con la militancia socialista del valle, una
charla sobre los problemas comunes a las zonas rurales y de montaña, así como las medidas
progresistas que se pueden impulsar.
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Gobierno y Ayuntamiento estudian
crear un grupo de Protección Civil

A estudio un nuevo paseo peatonal
entre Coz de Monte y Treto

Ambas Administraciones "intensificarán el trabajo conjunto”

l consejero José Luis Gochicoa ha analizado con
Gumersindo Ranero y
Pedro Prieto, la viabilidad del proyecto y otras necesidades del municipio.

E
La consejera recibe al alcalde de Escalante en la sede del Gobierno
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Escalante
estudian la posibilidad de
crear una agrupación de Protección Civil y la ejecución de obras
de mejora en varias infraestructuras municipales.

E

Reunión
Estos son algunos de los asuntos que han abordado la consejera
de Presidencia, Interior, Justicia y
Acción Exterior, Paula Fernández,
y el alcalde de Escalante, Francisco Sarabia, en su primer encuentro institucional.
En este encuentro han acordado
que estas Administraciones "intensificarán el trabajo conjunto
para reforzar los servicios municipales de seguridad, mejorar las infraestructuras locales e impulsar
el hermanamiento con otro pueblo
de la Unión Europea en materia

de educación, deporte y cultura",
ha informado en un comunicado el
Gobierno regional.
En lo relativo a las mejoras de infraestructuras del municipio, la
consejera se ha comprometido a
estudiar la instalación de una cubierta en una zona de juegos infantiles para que pueda ser
utilizada por los vecinos todo el
año.
Durante este encuentro, han
analizado, además, la creación de
una agrupación de protección civil
que dé cobertura a varios ayuntamientos de la zona "por motivos
de eficiencia y eficacia".
Mejora
Fernández ha apuntado que esto
posibilitará la mejora de la seguridad y las actividades de carácter
preventivo. Por último, el alcalde
se ha interesado por los trámites

necesarios para impulsar el hermanamiento de Escalante con un
pueblo de la Unión Europea e instaurar así relaciones permanentes
de cooperación e intercambios en
el ámbito de todos los sectores
que forman el tejido social, deportivo, educativo y económico de los
municipios.
Ayuda
Además de esta colaboración, la
Consejería de Presidencia concede anualmente una ayuda de
80.000€ a Escalante, proveniente
del Fondo de Cooperación Municipal, que asciende en su totalidad
a 15 millones de euros.
Según el alcalde, esta ayuda es
muy importante para la Corporación, que puede utilizarla tanto
para inversiones como para gasto
corriente y establecer, así, sus
prioridades.

Paseo peatonal
La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo estudiará la construcción
de un paseo peatonal entre los barrios de Coz de Monte y Treto, en
el municipio de Bárcena de Cicero,
tal y como se lo ha hecho saber el
consejero José Luis Gochicoa al
alcalde, Gumersindo Ranero, durante la reunión que han mantenido para analizar las principales
necesidades del Ayuntamiento.
Valoración positiva
Gochicoa ha valorado muy positivamente este proyecto al tratarse
de una carretera autonómica secundaria “llana, sin demasiadas
curvas, en zonas con núcleos de
población”, en cumplimiento con

los requisitos que establece la
Consejería a la hora de realizar
este tipo de intervenciones.
Esta actuación favorecería “la
movilidad peatonal entre ambos
barrios” mediante un paseo de
aproximadamente un kilómetro
que serviría como acceso a la red
de aceras existente en la zona y
que, además, se llevaría a cabo
en línea con la política del Gobierno autonómico para realizar itinerarios “accesibles y seguros” en
aquellos puntos en los que sea necesario, ha remarcado el consejero.
Mejora en la carretera
Además se habló sobre la mejora de la carretera CA-672 Ambrosero-Moncalian y se acordó su
estudio con el fin de incluirla en el
nuevo PLAN de Carreteras Autonómicas ya que en el actual no se
contempla, y sobre la conexión al
saneamiento de los barrios aislados del municipio que aún no disponen de este servicio.

El Ayuntamiento continuará con la
instalación de iluminación LED

l Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero, con Gumersindo
Ranero al frente afrontará a
lo largo de esta legislatura con el
remanente de tesorería la instalación de iluminación led en
Treto, Cicero y el polígono de Am-

E

brosero, después de que ya se
haya dotado a la otra mitad del
municipio. Con esta inversión se
consigue a la larga un importante
ahorro en las arcas municipales
debido a que disminuye el consumo energético.
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