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Los vecinos de Bareyo podrán dis-
frutar del nuevo edificio multidiscipli-
nar del municipio antes de que acabe

este año. En estas semanas se
darán los últimos retoques necesa-
rios para que se convierta en una re-

ferencia para la zona oriental de la re-
gión. El regidor municipal, José de la
Hoz, ha destacado la importancia de

dotar al municipio de un espacio de
estas características para celebrar
actos lúdicos y culturales.           Pág. 3

LAREDO

IGUALDAD

COLINDRES

Solicitadas más
plazas concertadas
en el Centro de Día
El Ayuntamiento, que está am-
pliando el centro, ha solicitado
la colaboración del Gobierno de
Cantabria.                         Pág. 10

El consejero, Miguel Rodríguez,
presenta a la nueva gerente del
Hospital de Laredo, Mónica Her-
nández.                              Pág. 7

Presentada la
nueva gerente

del hospital

El nuevo edificio multidisciplinar
de Bareyo abrirá en diciembre

Cantabria alza la
voz frente a la 

violencia de género
Los ayuntamientos están prepa-
rando diversas actividades para
conmemorar el 25N: Día Contra
la Violencia de Género.      Pág. 3
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FESTEJOS

S
e dijeron cosas peores
que dos amantes des-
pechados. Se malmira-

ron peor que dos enemigos
antes de acuchillarse. Se de-
searon en público y en privado
lo peor y hasta lo pésimo. Se
dieron fuerte y flojo. Se aleja-
ron bloqueándole el móvil el
uno al otro. Se prometieron
desamor eterno.
Pero una fría noche poselec-
toral de noviembre zarandeó
sus zarandeables conciencias
hasta hacerles entrar en
razón. Y salir al día siguiente
a contarlo. Todo lo que sea a
cuenta del desbloqueo de
este pobre país mirado por un
tuerto viene a cuento. Las pa-
labras se las lleva el viento,
pero no se pierde ninguna de
ellas porque todas se locali-
zan en perfecto estado de re-
vista en la hemeroteca y en
las redes.
La calculadora suma a favor
de viento: 120, 155, 158,
165...Con la tranquilidad que
concede saber que la se-
gunda votación de las 48
horas siguientes a la investi-
dura solo necesita más síes
que noes. Los 176 respaldos
afirmativos, sin abstención,
son una quimera. Pero ganar
por la mano ese segundo es-
crutinio clave, tiene el aspecto
inconfundible  de producirse.
La ventaja de los peces es

que no deben nadar y guardar
la ropa, porque no la tienen.
Solo han de nadar y evitar ser
comidos por el pez superior. Al
tiempo que se fagocitan al pez
inferior. Los dos tiburones jefe
acaban de prometer no mor-
derse, decisión muy aplaudida
por el público dado el mal
efecto visual que hace la san-
gre abundante en el mar.
Si estuvieran en un acuario,
estos dos peces de tamaño,
branquias y aleteo tan diferen-
tes serían admirados por su
natación sincronizada. Pero
su condición anfibia les lleva a
tierra firme para sonreír como
nunca había sonreído un pez
y a abrazarse como nunca se
han abrazado dos peces.
Hace cuatro días, el acuerdo
de Gobierno estaba muy pez.
Hoy, se mueve como pez en
el agua. Increíblemente deci-
didos a no correr la suerte del
camarón que se duerme, que
se lo lleva la corriente. El país,
cabreado con razón, mira a di-
ciembre. Y no porque llegue la
Navidad (llegó en octubre,
quizás no se hayan perca-
tado), sino porque en diciem-
bre podríamos tener un
presidente.
No importa si pez espada, be-
sugo o machote. Porque ya
sabemos que por la boca vive
el pez.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Por la boca vive el pez

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

El Consejo de Gobierno se ha reunido para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos

El Gobierno destina 2 de cada 3 euros
de su presupuesto a gasto social

E
l Gobierno de Cantabria des-
tinará el año que viene 2 de
cada 3 euros a gasto social,

que incluye el gasto en sanidad,
educación, servicios sociales, fo-
mento del empleo, acceso a la vi-
vienda y cultura. Estas áreas se
llevan casi 1.900 millones del total
de 2.885.895.788€ del presupuesto
regional para 2020, que sube un
1,2% con respecto al de 2019, 35
millones más, y alcanza su récord
histórico.  Además, el documento
contempla una reducción de la
deuda pública de 35 millones de
euros y bonificaciones en el IRPF
por nacimiento y adopción de hijos
y para residentes en las zonas ru-
rales con riesgo de despobla-

miento.
Estas son las líneas maestras del

proyecto de ley que ha aprobado el
Consejo de Gobierno en sesión ex-
traordinaria y que posteriormente
ha presentado la consejera de Eco-
nomía y Hacienda, María Sánchez,
después de registrarlo en el Parla-
mento autonómico, donde ahora
comienza una tramitación que cul-
minará el 1 de enero con su en-
trada en vigor.

María Sánchez, que ha estado
acompañada por los directores ge-
nerales de Tesorería y Presupues-
tos, María Eugenia Gutiérrez, y de
Economía, César Aja, ha definido el
presupuesto como "realista y pru-
dente" en la previsión de ingresos,

"responsable" en el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad,
comprometido con el bienestar so-
cial, porque "blinda" los servicios
públicos de sanidad, educación y
dependencia, y "ambicioso", por-
que impulsa el cambio de modelo
productivo para "crecer más y
mejor". "Se ha confeccionado un
presupuesto para afrontar los retos
del presente con una mayor inver-
sión pública, consolidando el apoyo
a los servicios básicos que permi-
ten mejorar y ampliar el bienestar
de todos los cántabros y cántabras,
atendiendo sus necesidades y es-
tableciendo una senda de creci-
miento sólida para el futuro", ha
dicho la consejera.

GOBIERNO

Introduce deducciones fiscales en las zonas rurales y por nacimiento y adopción
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Exterior de las instalaciones

El edificio multidisciplinar de Ajo se
inaugurará antes de que acabe el año

A
ntes de que acabe 2019,
los vecinos de Bareyo po-
drán disfrutar del nuevo

centro multidisciplinar de la locali-
dad, que acogerá reuniones,
actos culturales y lúdicos. En la
presentación del proyecto, el en-
tonces consejero, José María
Mazón, lo calificó como una obra
que ha calificado como "original"
y "de las más bonitas" que se
han presentado hasta el momento
al plan de ayudas del Ejecutivo re-
gional. 

Gran importancia
Por su parte, el regidor munici-

pal destacó la importancia de
dotar al municipio de un espacio

de estas características para ce-
lebrar actos lúdicos y culturales, y
promover el encuentro entre veci-
nos. El nuevo centro se ubica en
una parcela de 975 metros cua-
drados y dispondrá de una super-
ficie útil total de 370 metros
cuadrados. El proyecto contem-
plaba la inclusión de un vestíbulo,
estrado y sala de uso multidisci-
plinar, además de espacios para
almacén, aseos e instalaciones
para residuos y material de lim-
pieza. La construcción se ha rea-
lizado en una sola planta,
parcialmente soterrada, que per-
mitirá dotar de uso público a la cu-
bierta, consiguiendo su
prolongación hacia la plaza

anexa, donde se llevarán a cabo
actuaciones al aire libre con gra-
das, por lo que no se perderá es-
pacio de uso público. En estos
momentos el interior del municipio
está casi listo a falta de unos ele-
mentos de mobiliario que van a
ser sacados a licitación próxima-
mente. Se trata de un proyecto
cofinanciado entre el Gobierno re-
gional y el Ayuntamiento, quien
además del 30% del presupuesto
de la construcción, se ha hecho
cargo de la segunda fase del
mismo. De esta forma durante el
próximo año los vecinos de Ba-
reyo podrán disfrutar de diferen-
tes actuaciones y eventos que
impulsarán la zona.

BAREYO

Medalla al Mérito Profesional al Policía
Local de Noja, Fernando Cerro Saez

L
a Asociación de Policía Local
y Bomberos de Cantabria,
APLBC-CSL, ha otorgado

por unanimidad y acuerdo de la
Junta Autonómica de dicha aso-
ciación la medalla al mérito profe-
sional a Fernando Cerro Saez,

Policía Local de Noja. 

Este nuevo edificio acogerá diferentes actos culturales y lúdicos

25N: Cantabria alza la voz 
frente a la violencia de género

IGUALDAD

C
on motivo del próximo 25
de noviembre, Día Interna-
cional Contra la Violencia

de Género, los ayuntamientos de
toda la región están preparando
diversas actividades con el obje-
tivo de concienciar en la lucha
contra esta lacra. 
Como es habitual se incidirá en la
importancia en educar en igualdad
desde edades muy tempranas. El
Instituto Europeo de Género
(EIGE) ha publicado el último in-
forme del Índice Europeo de Igual-
dad, con datos de 2017, que
recoge diversos indicadores para

medir los avances en materia de
igualdad de género. España, con
70,1 puntos sobre cien ocupa la
novena posición entre los 28 paí-
ses que componen la Unión Euro-
pea, mejorando en 1,8 puntos con
respecto a 2015, es decir 0,6 dé-
cimas más sobre el 1,2 de avance
medio en la UE. Comparando los
datos de España con el informe
anterior, de 2015, además de
avanzar más que la media de la
UE, destacan el impulso obtenido
en Poder y Toma de decisiones,
donde el progreso ha alcanzado
los 5 puntos.
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FESTEJOS

Ada Colau no siempre la
está liando con el inde-
pendentismo, porque,

evidentemente, hay muchas
ocasiones en que una corpora-
ción municipal, como es el caso
del Ayuntamiento de Barcelona,
adopta medidas que son del in-
terés general de la ciudadanía.
Tal es el caso de la prohibición
de abrir nuevas casas de
apuestas, juegos de azar, bin-
gos y casinos en la ciudad para,
como dice su acuerdo munici-
pal, “preservar la salud de la
ciudadanía y evitar adicciones”.
Nunca mejor dicho, y sin jugar
con las palabras, decisiones de
tanto fondo no se toman al azar.
En concreto, Barcelona, y otras
ciudades deberían de hacer lo
mismo, encargó en su día un
estudio a la Concejalía de
Salud, que se ha pronunciado
en el sentido de “los impactos
negativos que tienen las adic-
ciones a las apuestas en línea
y al juego patológico, sobre
todo entre los más jóvenes”.
Este es el quid de la cuestión, la
juventud. La publicidad sobre el
juego avasalla ahora en Es-
paña, y esto también hace que
los intereses de propagación de
las apuestas sean muy amplios.
Los negocios de toda la vida
cierran en las ciudades y dan
paso en gran medida a la aper-
tura de casas de juego. A nada
que se hagan estudios, también
en Cantabria, se aprecia clara-

mente. Porque empieza a ser
habitual en muchas ciudades
que sean los vecinos los que se
manifiestan ante los ayunta-
mientos y gobiernos autonómi-
cos, para que tomen medidas y
endurezcan la instalación de
este tipo de negocios. Las rei-
vindicaciones son más que jus-
tas. Desde que no se pongan
cerca de colegios, a que se
corte la gran expansión que se
da ahora, que además coincide
con zonas urbanas donde el
paro golpea especialmente. Las
Administraciones, y Barcelona
ha dado un  primer paso, no
pueden mirar hacia otro lado, ya
que caer en la ludopatía es una
terrible enfermedad, de la que
no se sale de un día para otro.
Si encima todo se pone fácil, a
pedir de boca, y se mire donde
se mire nos encontramos con
reclamos para jugar, estamos
ante un cóctel explosivo alta-
mente perjudicial para nuestros
jóvenes. Hace unos días, es-
cribí en El Diario Cantabria un
artículo titulado “Adoctrinamien-
tos o lo mal que hemos edu-
cado”. Cité diversos casos y
maneras de adoctrinar. Pues
bien: entono el mea culpa por-
que olvidé un adoctrinamiento
muy de actualidad como es in-
culcar al juego. En algunos
adoctrinamientos (Cataluña) lle-
gamos tarde, pero es momento
de dar el stop a otros también
muy preocupantes.  

OPINIÓN

Stop ejemplar en Barcelona
a más casas de apuestas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

El menú obligado de estos días son los caracoles

Castro celebra las fiestas de San Andrés
del 29 de noviembre al 1 de diciembre

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales se encuentra ulti-
mando los detalles finales

de la celebración de las fiestas de
San Andrés que comenzarán el 29
de noviembre y finalizarán el 1 de
diciembre. El Consistorio ha anun-
ciado que Nael Foubert, alumno
del Colegio Miguel Hernández es
el ganador del concurso de carte-
les. Es junto al Coso Blanco una
de las celebraciones más popula-
res y de carácter de la ciudad. El

protagonismo de los marineros en
estos días es singular, por ser éste
patrón de los mis-
mos. 

El menú obligado
de estos días son
caracoles y be-
sugo a la preve.
Las regatas de ba-
teles, verbenas y
concursos que
evocan la vida ma-
rinera se celebran

durante los días que se festeja al
santo. 

FESTIVIDAD

Se trata de una fiesta declarada de Interés Turístico Regional
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S
ánchez no podía dormir,
porque en sus sueños apa-
recía una coleta larga, una

barba calva y unos ojos que se
achinan cuando fisgan pieza. El
presidente funcionarial –perdón,
en funciones– quiso un gobierno
onírico, le dio la pelota a los espa-
ñoles y éstos, en modo frontón, le
devolvieron un bolazo pírrico: la
pesadilla. Pero hete aquí que la
mañana del día 11, tras prometer
horas atrás un futuro progresista,
se despertó acunado por el vice-
lobo.
El ‘canis vicelupus’ tiene una parti-
cularidad inquietante. Nadie sabe
si es más fiero cuando calla, pros-
pecta y fija la mirada o en el mo-
mento que aúlla, arremete y
enseña los colmillos. Gente con
mucha maldad que enreda en el
perímetro de la política asegura
que esa dicotomía separa el pro-
gresismo hacia atrás del progre-
sismo leninismo. Un coche marcha
atrás puede ir hacia adelante si
lleva la dirección planificada, pero
se suscita un problema: es muy
probable que tarde la intemerata
en cubrir su destino o no llegue
jamás. 
Aun así la mañana del lunes fue

una revelación. Cómo y cuán bien
acunaría el vicelobo al presidente
que éste, lejos de maldecirle –a él
y a su manada– optó por ponerle
un colchón en Moncloa. Así que
ambos tardaron poco más de 24
horas en presentarse ante la
prensa y comunicar su nueva rela-
ción. La (in)comparecencia fue, sin
embargo, decepcionante. Más le-
ninista que progresista. O quizá
fuera progresista marcha atrás: ni
una pregunta aceptaron de los me-
dios de comunicación. Se estre-
charon la mano, se abrazaron y, en
esta ocasión, el vicelobo no llegó al
pico, aquél célebre ósculo con Do-
ménech nada ‘osculo’ (hay que
empezar a hablar también en
chino) porque fue de día, ante todo
el mundo y en la Cámara Baja.
Quizá el líder en funciones tuvo
miedo a una sola pregunta y por
ello llegó, irradió un racimo de pa-
labrería, firmó y se abrió. Un perio-
dista lanzado –de ésos que
repudia Ábalos- es muy posible
que le hubiera cuestionado: 
-Señor presidente, ¿le ha hecho
usted al vicelobo la pregunta
clave?
-¿Y qué pregunta es ésa?
-¿Y por la noche qué harás?

Sánchez y su vicelobo

Nando Collado

La defensa pide la nulidad de
la instrucción de ‘La Loma’

JUSTICIA

L
as defensas de los acusados
en el juicio del caso 'La
Loma', en el que se juzgan

irregularidades en el desarrollo
urbanístico de esta zona de
Castro Urdiales, han solicitado la
nulidad de la instrucción, realizada
por el entonces titular del Juzgado
nº 2 de Castro Urdiales, Luis
Acayro Sánchez, al que acusan
de "parcialidad" y de asumir un
papel de "acusador", así como de
cometer todo un "cúmulo de irre-
gularidades" que supusieron la

vulneración del derecho de de-
fensa y a la tutela efectiva de los
investigados. En una clara unidad
de estrategia, los abogados de los
acusados han alegado también la
"falta de legitimación" de la Junta
Vecinal de Santullán para ejercer
la acusación particular, con lo que
pretenden expulsar del procedi-
miento a esta parte, que ha for-
mulado cargos contra 11
acusados.  Estas han sido las dos
peticiones genéricas formuladas
por las defensas.

Además, tratan de expulsar a Santullán de la causa

Homenaje de la
familia olímpica a
Fernando Echávarri 
y Berta Betanzos 

La Familia Olímpica de Cantabria
ha rendido un caluroso homenaje
a los regatistas olímpicos Fer-
nando Echávarri y Berta Betanzos
en la tradicional cena anual cele-
brada ayer en la Real Sociedad de
Tenis de La Magdalena. 

Gran felicidad
Pablo Galán, presidente de la

Familia Olímpica de Cantabria, re-
saltó “la gran felicidad que supone
el poder juntarse anualmente, lo
que muestra que el sentimiento
olímpico en Cantabria está más
vivo que nunca” y destaco “el lujo
que supone contar con unos de-
portistas de este nivel, como los
homenajeados en esta ocasión”.
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El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, presenta a Mónica Hernández como nueva gerente del Hospital

La nueva gerente marca como "ejes" 
a los profesionales y los pacientes
L

a nueva gerente del Hospital
de Laredo, Mónica Hernán-
dez, ha destacado que se

marca como ejes "fundamenta-
les" los pacientes y los profesio-
nales y, aunque ella ya formará
parte de la anterior dirección del
centro, ha señalado que tiene
"nuevos objetivos". Para ello, ha
ensalzado que utilizará dos herra-
mientas básicas, la innovación,

"que queremos implementar en
todas las áreas del hospital", y la
responsabilidad social corporativa,
que fomentará la implicación de
todas las personas y organizacio-
nes que interactúan con el hospital
y generar así "valor, reputación y
confianza" en la ciudadanía, para
"hacer mejor las cosas con lo
mismo". Todo ello, ha insistido, im-
bricado con las políticas de la

Consejería de Sanidad y del SCS
y dentro de un marco legal y pre-
supuestario. "Entre todos pode-
mos hacer que este hospital esté
donde tiene que estar y progrese
en su ámbito de actuación", ha
dicho. "Sé que cuento con todos
vosotros, no tengo ninguna
duda", ha añadido la nueva ge-
rente dirigiéndose a todos los pro-
fesionales del hospital.

SANIDADSALUD 

Nuevo taller de estimulación
cognitiva en el municipio

U
n taller de estimulación cog-
nitiva va a dar comienzo el
26 de noviembre en La-

redo. UNATE, en colaboración con
el Ayuntamiento de Laredo, el
ICASS y la Fundación PEM, ha im-
pulsado esta iniciativa que pre-
tende fomentar entre la población
el hábito de ejercitar la memoria
para retrasar o evitar el deterioro
cognitivo. La actividad se realizará
en la sede de UNATE de la villa
ubicada en la calle San Francisco
número 23. Cada sesión de esti-
mulación cognitiva que se llevará a
cabo durante estos dos meses ten-
drá una duración de hora y media y

se desarrollará desde las 18:00
horas hasta las 19:30 horas.

Gratuito
El taller de inscripción gratuita tiene
capacidad para 20 personas. Los
interesados podrán solicitar más
información o apuntarse en el
mismo llamando por teléfono al
942 60 68 19. Aprendiendo cómo
realizar una correcta estimulación
cognitiva puede paliarse el dete-
rioro de la memoria y mantener ac-
tiva la mente para prevenir la
aparición de patologías que pue-
dan mermar la calidad de vida de
los ciudadanos en el futuro.
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CULTURA

Exposición
'Imágenes sin 
derechos'

Cruz Roja Cantabria ha inaugu-
rado en la Casa de Cultura de La-
redo la exposición 'Imágenes sin
derechos' que trata de visibilizar la
necesidad de alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en los diversos países del
mundo para lograr un futuro libre
de pobreza, con unos recursos na-
turales cuidados, con un empleo
digno y una educación universal
de calidad que evite conductas le-
sivas para el medio ambiente.

La muestra, que se podrá visitar
hasta el día 22 y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de Laredo, exhibe imágenes to-
madas por fotógrafos profesiona-
les y cedidas temporalmente para
plasmar los retos que aún existen
en materia de sostenibilidad.

AYUDAS

L
a Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Laredo ha apro-
bado la convocatoria de

ayudas para libros de texto y mate-
rial escolar para alumnos de ense-
ñanzas no obligatorias, dotadas
con un presupuesto de 24.000€.
El plazo de solicitud se abrirá al día
siguiente de ser publicadas en el
BOC durante 15 días naturales. Las
ayudas oscilan entre los 75 y los
750 euros en función del tipo de en-
señanza no obligatoria, y están diri-
gidas a alumnos cuya renta familiar
no supere los 26.000 euros. Estas
becas son incompatibles con las
otorgadas por otras instituciones

públicas. La concejala de Educa-
ción y Cultura, Izaskun Sarabia, ha
puesto en valor la medida desta-
cando la importancia de facilitar
todo lo posible la formación de los
jóvenes. "No tenemos que confor-
marnos con la enseñanza obligato-
ria, queremos promover que los
niños y jóvenes se interesen por
ampliar sus conocimientos más allá
de lo reglado. Para ello, queremos
aportar nuestro granito de arena".
La edil de Educación ha incidido en
la necesidad de fomentar las activi-
dades formativas y hacerlas acce-
sibles a todos sin importar sus
ingresos económicos. 

Aprobadas las ayudas para 
libros y material escolar 

Cántabra de Desinfección, una solución
adecuada para cada tipo de plaga
C

ántabra de Desinfección es
una empresa con más de
15 años de experiencia en

el control de plagas. 

Amplia formación
Cuentan con la formación nece-

saria para ofrecer una solución
adecuada a cada situación. 
Su equipo de profesionales están

perfectamente cualificados y
cuentan con  los registros necesa-
rios para prevenir o controlar la

bacteria legionella, así como con
los equipos de higiene especiali-
zados para mantener la inocuidad
de sus instalaciones, utensilios y
alimentos en cada uno de nues-
tros servicios. 
Se trata de una empresa  inscrita

en el Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas de
Cantabria, y por tanto pueden
ofrecer todas las garantías en
todos los trabajos que realizan.

Ofrecen tratamientos de desin-

fección, desinsectación, desratiza-
ción, tratamientos de madera e
instalaicón de equipo de higiene. 

Contacto
Si tienes dudas con alguno de sus
productos o servicios o necesitas
asesoramiento acerca de algo re-
lacionado con su negocio visita su
página web www.cantabradesin-
feccion.com o llama al teléfono
942671848. Están encantados de
atenderte.

SALUD - IGUALATORIO

E
l director general de Iguala-
torio Cantabria, Pablo Co-
rral, y el presidente de la

Federación Cántabra de Balon-
cesto, José Luis Teja, han reno-
vado un acuerdo, en esta ocasión
para las tres próximas tempora-
das, por el que la entidad asegu-
radora seguirá siendo el principal
patrocinador de la FCB.

El Grupo Igualatorio continúa
fortaleciendo así su presencia en
el baloncesto, junto a los patroci-
nios ya vigentes con el el CD Es-
tela y con el CD Talent de Primera
División Femenina. 
En virtud de este acuerdo, la liga

de Minibasket de Cantabria lle-
vará el nombre de la marca Igua-
latorio, como en las dos ediciones
pasadas, por lo que la entidad
aseguradora estará muy presente
en los 58 partidos de las catego-
rías bejamín y alevín que se dis-
putan cada fin de semana,
llegando a unos 1.100 escolares
de Cantabria.

Durante el acto, el presidente
de la Federación Cántabra de
Baloncesto presentó la e-licencia
y el acta digital, que permite la re-
copilación de datos de un partido
de baloncesto al instante y de
forma oficial.

Igualatorio renueva su
colaboración con la FCB
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Dos viveros de Arnuero se convertirán
en sendas piscinas naturales

A
rnuero convertirá dos vive-
ros en piscinas naturales.
Las obras de acondiciona-

miento tienen un presupuesto de
418.879€, que serán financiados
por la Dirección General de Soste-
nibilidad de la Costa y el Mar, del
Ministerio de Transición Ecológica.
La obra ha sido adjudicada a la
empresa cántabra Cuevas Gestión
de Obras que dispone de un plazo
de seis meses desde el replanteo
para su completa ejecución. La ac-
tuación se contempla como la re-
cuperación de elementos del
patrimonio cultural del municipio de
Arnuero dotándolos de un nuevo
uso más acorde con la actualidad,
de manera que además de aportar
mayor seguridad al baño en estos
espacios que la gente venía
usando de forma espontánea pero

con evidentes riesgos para su se-
guridad, se aprovechará para enla-
zar con la secular tradición de la
pesca de la langosta, que nacida
hace casi dos siglos pervive en
nuestros días como seña de identi-
dad gastronómica. La actividad de
la pesca de langosta fue impor-
tante para una población pequeña
como la de Isla, llegando a tener in-
cluso ocho embarcaciones con
cuatro o cinco hombres a bordo.
Fue tanta la importancia de esta
actividad que la Real Orden de
abril de 1906 señala que se tiene a
bien disponer que se habilite el
punto de Quejo para el embarque
de langosta en régimen de expor-
tación ante la solicitud para la con-
cesión de una cetárea. 

La pesca se realizaba en los
meses de verano y dio lugar hace

algo más de un siglo al acondicio-
namiento en Isla de las primeras
cetáreas o viveros seminaturales
para la conservación y consumo
del marisco durante el resto del
año. La costa ofrecía abundante
marisco y su topografía natural per-
mitía el fácil acondicionamiento de
los viveros que han llegado hasta
nuestros días. Con el tiempo, la
langosta se convirtió en seña de
identidad de Isla (Arnuero) y uno
de los principales motores de su
desarrollo turístico.   La interven-
ción amplía la actuación, además
de a la adecuación de los muros
del vivero existente, a un área su-
perior del actual paseo marítimo
con un total aproximado de 720
m2. Se trata por lo tanto de una in-
tervención más asociada al espa-
cio urbano del Barrio de Quejo. 

INFRAESTRUCTURAS

Las obras tendrán una duración de unos seis meses

Arnuero

Del clásico Cross de Cueto al
mundial de Argentina 

Ramón Meneses

E
l próximo 24 de noviembre se
celebra el Cross Atlético Es-
paña de Cueto, alcanzando

esta clásica su 90 edición, algo que
por sí solo viene a indicar la impor-
tancia de una carrera sostenida con
entusiasmo por un Club histórico.
La prueba controlada por los jueces
de la Federación de Atletismo se des-
arrolla en un maravilloso circuito de
hierba junto al faro de Cabo Mayor y
unas espectaculares vistas al Cantá-
brico. Arranca a las 10:30 con las ca-
tegorías inferiores, una auténtica
fiesta disfrutar de las carreras de
nuestros pequeños atletas. A media
mañana comienzan las categorías
senior y veteranos en distancias que
van desde los  4.170 m a los 7.440 m.
De continuar el tiempo lluvioso, como
venimos padeciendo desde que
arrancara noviembre, la carrera ten-
drá el aliciente de los cross clásicos
en los que la abundancia del barro
ponían un plus de exigencia, llevando
a los atletas a un esfuerzo explosivo
para dar todo de sí en una distancia
corta que requiere velocidad sobre

una superficie resbaladiza y pastosa.
Esta disciplina, junto con el campo a
través, podría considerarse como una
antesala del trail, y precisamente una
de las causas de que en los tiempos
del auge del trail running haya dismi-
nuido la atención al cross. No obs-
tante los entrenadores siempre han
procurado integrar los circuitos de
cross en el plan de preparación de
sus pupilos. Seguro que Azara Gar-
cía de los Salmones  en su etapa de
competición en las modalidades clá-
sicas de atletismo tuvo ocasión de
participar entre otros en este clásico
cross de Cueto.  Y tras aquellos años
de atleta en el Club de los Corrales de
Buelna, allá por 2013 saltó al mundo
del trail, convirtiéndose en la primera
campeona femenina de las Trail Se-
ries Cantabria y comenzando una ca-
rrera deportiva espectacular en el
mundo de las carreras de montaña,
que le ha llevado a conquistar gran-
des títulos a nivel nacional, europeo y
mundial. Su trayectoria en estos años
ha sido imparable, y de nuevo tendrá
una nueva oportunidad de brillar entre
las estrellas mundiales al haber sido
convocada para representar a la se-
lección española en el Mundial de la
Villa de la Angostura (Argentina) el 16
de noviembre, donde compartirá
equipo con Sheila Avilés, Elisabet
Gordon y Ainhoa Sanz, un equipo
que puede aspirar a lo más alto.
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A licitación el contrato para
remodelar las pistas 

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Colin-
dres ha sacado a licitación el

contrato de las obras de rehabili-
tación y acondicionamiento de las
pistas municipales de atletismo
que se encuentran ubicadas junto
al campo de fútbol, por un im-
porte de 299.929€. Según ha ex-
plicado en un comunicado el
alcalde, Javier Incera, el proyecto
comprende la renovación del pavi-

mento, que actualmente es de tie-
rra batida por uno sintético poliva-
lente, y se habilitará un nuevo
espacio de hierba natural desti-
nado a calle exterior de entrena-
miento y calentamiento, que se
situará entre la pista actual de tie-
rra batida y la barandilla existente,
la cual habrá que retirar y recolo-
car. Otra de las cuestiones que se
solventarán con estas obras es la
instalación de canaletas.

15 de noviembre de 2019

CONTRATOS

Imagen del estado actual de las pistas

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y el alcalde de Colindres, Javier Incera

Solicitadas al Gobierno más plazas
concertadas para su centro de día
E

l Ayuntamiento de Colin-
dres ha solicitado la cola-
boración del Gobierno de

Cantabria para ampliar el número
de plazas concertadas en el cen-
tro de día municipal.

Así se lo ha trasladado el alcalde
de Colindres, Javier Incera
(PSOE), a la consejera de Empleo
y Políticas Sociales, la también
socialista Ana Belén Álvarez, du-
rante una reunión que han mante-
nido tras la cual han visitado el
centro de día.

Ejecución
El alcalde ha explicado a la con-

sejera que el Ayuntamiento ya
está ejecutando obras de amplia-
ción del centro, el cual se inau-
guró la pasada legislatura con 25
plazas, de las cuales 22 de ellas
son concertadas.

En concreto, ha detallaldo que

se están llevando a cabo trabajos
para adecuar la primera planta del
edificio, que actualmente estaba
en desuso.

Visita
Durante la visita al centro de

día, a la que también han acudido
varios concejales de la Corpora-
ción, Álvarez ha podido compro-
bar que esta instalación cuenta
con un "proyecto sólido" y unos
"profesionales comprometidos", lo
que, según ha dicho, repercute di-
rectamente en la calidad de la
atención que reciben los usuarios. 
También en materia social, el al-

calde se ha interesado por el
Mapa de Servicios Sociales que
está elaborando la Consejería
que dirige Álvarez con el objetivo
de que Cantabria cuente con una
planificación objetiva en el des-
arrollo e implantación a corto y

medio plazo de nuevas dotacio-
nes y servicios sociales.

Suelo municipal
El alcalde ha trasladado a la

consejera que el Ayuntamiento
estaría dispuesto a ceder suelo
municipal y a buscar un socio pri-
vado para construir y gestionar
una residencia destinada a perso-
nas mayores. Durante su visita a
Colindres, la consejera de Empleo
y Políticas Sociales y el alcalde,
además del centro de día, se han
acercado hasta el Palacete de
Villa Luz, recientemente adquirido
por el Consistorio, donde el
equipo de Gobierno ya ha comen-
zado a dar los primeros pasos ad-
ministrativos para rehabilitar el
inmueble y que albergue un Cen-
tro Integral de Servicios para las
Personas Mayores y los Servicios
Sociales.

SERVICIOS
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I Jornadas de creencias 
mágicas, mitos y leyendas

OCIO

L
a Asociación cultural Etno-
cant y la Escuela Municipal
de Folclore de Colindres or-

ganizan, los días 16 y 17, las 'I
Jornadas de Creencias mágicas,
mitos y leyendas' que tendrán
lugar en la Casa de Cultura de Co-
lindres y que cuentan con el pa-
trocinio del Ayuntamiento.

Dar a conocer
Según ha explicado la organiza-

ción, las jornadas pretenden dar a
conocer el mundo de las creencias
mágicas, los mitos y las leyendas,
contemplados desde una pers-

pectiva etnográfica y antropoló-
gica, a través de un ciclo de con-
ferencias impartidas por
estudiosos y divulgadores de
estas materias.

También se han programado ac-
tuaciones artísticas y musicales
con el nexo común de las materias
impartidas.  Además en el trans-
curso de las jornadas se presen-
tará la reedición del libro 'Las
anjanas', de Manuel Llano, acom-
pañado de un estudio preliminar a
cargo del profesor de Antropología
Social de la Universidad de Can-
tabria, José Eloy Gómez Pellón.

Colindres

Consistorio municipal

Abierto el plazo para solicitar becas
de formación y promoción deportiva
E

l Ayuntamiento de Colindres
ha abierto el plazo para so-
licitar becas destinadas a

deportistas individuales del muni-
cipio que hayan destacado por los
resultados obtenidos en competi-
ciones oficiales, así como las ayu-
das para sufragar la formación de
entrenadores, monitores y depor-
tistas. El Consistorio destinará
10.700€ a financiar estas becas,

con las que pretende apoyar el es-
fuerzo que hacen los deportistas
de alto nivel de Colindres para
participar en competiciones profe-
sionales, contribuyendo a sufragar
parte de los gastos que ello les ge-
nera. Por su parte, la segunda
línea de ayudas tiene como obje-
tivo compensar los gastos origina-
dos por los trámites de obtención
de los títulos de entrenador o mo-

nitor deportivo y financiar los cur-
sos de tecnificación realizados por
deportistas locales fuera de Can-
tabria. Entre los requisitos para
poder solicitar las subvenciones
se encuentra el ser mayor de
edad, no disponer de una remu-
neración económica por la prác-
tica deportiva y estar
empadronado en el municipio du-
rante los dos últimos años.

AYUDAS
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FAVICAN, expertos en fabricar e 
instalar ventanas
F

AVICAN es una empresa
especializada en la fabrica-
ción e instalación de venta-

nas de aluminio, PVC y productos
de forja artística. Desde que abrió
sus puertas en 2014 ha contado
con la confianza de sus clientes,
que son conscientes de que se
están poniendo en manos de pro-
fesionales que cuentan con una
gran experiencia en el sector. En-
rique, José Miguel y Javier Via-
dero Vegas, gerentes de la
empresa lo tienen claro. 
“Nuestro sello de identidad es la
calidad de todos nuestros produc-
tos. Nosotros mismos nos encar-
gamos de todo el proceso, tanto
de la fabricación como de su ins-
talación, con las garantías que ello
conlleva”, asegura. 

En todos sus proyectos buscan
trasladar la idea de sus clientes a
la práctica, asesorándoles para
poder ir un paso más allá y ofrecer
la máxima satisfacción.

Casas Pasivas
FAVICAN cuenta con el certificado
de instaladores de casas pasivas.
Forman parte de la plataforma na-
cional PEP. 

Las ‘Passive House’ conllevan
un gasto energético casi nulo, ya

que se autoabastecen con la pro-
pia energía de vivienda. El punto
débil de las mismas son las venta-
nas, y por eso debes confiar en los
mejores. Gracias a las ventanas
estándar de Favican conseguirás
pasar el test para que sea certifi-
cada como casa pasiva. 
FAVICAN fabrica el perfil térmico

de la marca DECEUNINCK en
carpintería de 70 milímetros con la
fibra de vidrio continuo y perfil de
refuerzo térmico, que cuenta con
el sello Aenor para casas pasivas.
“Esto se traduce en un importante
ahorro energético, ya que tiene
mejores prestaciones térmicas y
acústicas que la ventana conven-
cional” , matizan. 
A lo largo de sus más de 20 años

de carrera el sector ha evolucio-
nado de manera continua. Los
clientes cada vez son más exigen-
tes y por eso FAVICAN trabaja
cada día para ofrecerles lo que ne-
cesitan.  

Amplias instalaciones 
La empresa, que cuenta con

más de 650 metros cuadrados de
instalaciones, está orientada prin-
cipalmente a particulares. Cuen-
tan con un amplio catálogo. 
Recientemente han recibido un

nuevo sello de fabricación, el RC2,
el cual trata de la colocación de
herrajes perimetrales de seguri-
dad en toda la ventana. 
Con este tipo de ventanas, el
usuario es capaz de disminuir el
impacto visual del marco, sin per-
der ninguna de las ventajas de sus
materiales. Las ventanas abatibles
de PVC y Aluminio que fabrica FA-
VICAN proporcionan el mejor ais-
lamiento para tu casa al precio
más competitivo. Su alta resisten-
cia al agua y su aislamiento acús-
tico, las convierten en un producto
ideal.

Sistema de cierre
Un nuevo sistema de cierre el

cual permite cerrar grandes di-
mensiones y a la vez recoger todo
el cierre en un lado para en épo-
cas de buen tiempo disponer de
todo la estancia abierta, es un tipo
de cerramiento muy aislante ideal
para cierres de porches y grandes
terrazas. 

Amplia gama de productos
Una amplia gama de productos

fabricados con los mejores mate-
riales que permiten a FAVICAN
ofrecer las mayores garantías en
sus trabajos.

S
in lugar a dudas el otoño es
una de las épocas más po-
pulares para llevar a cabo

diferentes reformas en el hogar.
Después de finalizar el verano y la
época de más calor son muchos
los que se lanzan a aprovechar
estos meses previos al frío del in-
vierno. Se trata de una época con
temperaturas favorables para la
mayoría de materiales y los profe-
sionales han cerrado su época de
vacaciones. 

Las reformas más habituales en
esta época son las relacionadas
con la pintura, el yeso, la fontane-
ría, los alicatados y las humeda-
des. 

Crecimiento
El sector de la construcción

crecerá un 5% en nuestro país a
lo largo de 2019. Así lo indican las
conclusiones de ámbito nacional
del último informe Euroconstruct
para el segundo semestre del
año, presentadas por el Institut de
Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITeC) la pasada se-
mana en Madrid. Con estos datos,
tal y como indica el documento re-

sumen, la construcción marca dis-
tancias con el conjunto de la eco-
nomía española, que prevé un
crecimiento del 2,3% del PIB para
2019.  La falta de oferta de nue-
vos inmuebles y la incertidumbre
ante una inversión de este tipo ha

favorecido que buena parte de las
familias españolas hayan prefe-
rido optar por poner a punto sus
viviendas actuales y mejorar su
estado antes de la llegada del frío. 

Una pequeña inversión que, a
la larga, aumenta el valor del in-

mueble y mejora la calidad de
vida. 

Viviendas vacacionales
Otra de las tendencias actuales

del mercado es la reforma de las
viviendas vacacionales. España

está experimentando un creci-
miento del mercado turístico que
busca pasar sus días de des-
canso en apartamentos y casas
de particulares. 

Esto ha llevado a que muchos
arrendatarios decidan hacer una
pequeña inversión para conseguir
una nueva fuente de ingresos a
través de los diferentes portales
web. 

Tendencias
En este 2018 han aparecido nue-
vas tendencias para conseguir un
hogar único.

Color pasional
El rojo ha adquirido gran prota-

gonismo. Colocar un sillón de este
color cerca de un foco de luz
puede conseguir un ambiente
único en la estancia.  Con res-
pecto al color del año Pantone ya
ha dado su veredicto final, el ultra
violet. Se dice que tiene un punto
de misticismo y que invita a la re-
flexión y la meditación. En tu casa
encontrarás el espacio más com-
pleto para expresar tu personali-
dad. 

¿Cuándo es la mejor época para hacer 
una reforma en casa?

El otoño es una época idónea para llevar a cabo trabajos en las calderas, las ventanas o el interior de las viviendas
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Sigue las tendencias de este otoño y
da un nuevo aspecto a tu vivienda

La cocina se ha convertido en un espacio referencial dentro de cualquier hogar

C
on la llegada del otoño son
muchos los que se animan
a dar un nuevo aspecto a

su vivienda, apostando por las úl-
timas tendencias dentro del
mundo de la decoración. 

Sin recurrir a grandes obras, o
simplemente adecuando el mobi-
liario se pueden conseguir gran-
des resultados que te hagan
sentirse mejor dentro de tu hogar.

A la hora de escoger el color que

se va a utilizar para pintar las pa-
redes y conseguir un  impacto vi-
sual se apuesta por los tonos
cálidos y el blanco. 

Industrial
El estilo industrial complementa

a la perfección estas tendencias
en las que se incluyen y entran
con fuerza los detalles en tercio-
pelo y en color rosa para dar un
toque distintivo y armónico a cada

estancia.

Cocina
En los últimos años, la cocina ha

ganado una gran importancia den-
tro de las estancias de la casa. 

Antiguamente se trataba tan solo
de un espacio en el que preparar
los alimentos antes de irse al es-
pacio de reunión pero ahora se
apuesta cada vez más por diseños
novedosos y modernos que invi-

tan a pasar tiempo allí.

Pequeños trucos
Como es lógico, mejorar la pin-

tura va acompañado de la mejora
de la iluminación, algo imprescin-
dible. 

Unas buenas ventanas suponen
una inversión a corto plazo que se
rentabiliza rápidamente ya que da
un aspecto nuevo a cada estancia
y también colaboran a conseguir

un importante ahorro energético.
Cuidar los detalles es muy im-

portante para conseguir que tu
casa sea diferente y destaque por
encima del resto. 

Cuidar cada detalle
hace de tu casa
un lugar único
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Santoña

La Peña ‘Los Ronceros’ 
celebra su 41 aniversario

OCIO

L
a peña Los Ronceros, de
Santoña, celebrará su 41
aniversario el sábado, día 23

de noviembre, con una cena en La
Sidrería del Asón con motivo de la
festividad de la patrona de los mú-
sicos, Santa Cecilia. La peña Los
Ronceros se fundó en el año 1978
como consecuencia de la unión de
varias cuadrillas de amigos. El pri-
mer objetivo pasó por crear una
agrupación musical (charanga),
pues entre las distintas personas
que en un principio se unieron
para formar la peña, existían va-
rios músicos pertenecientes a la
antigua banda municipal. Con
aquellos músicos veteranos y

otros que comenzaban, la peña
salió a tocar por primera vez en
junio de 1979, y desde entonces
hasta nuestros días ha venido ac-
tuando en diferentes aconteci-
mientos y fiestas. Desde 1979
hasta nuestros días, más de 100
músicos han pasado por la cha-
ranga que por distintos motivos,
trabajo, edad, matrimonio, hijos,
entre otros, la han tenido que
abandonar. Hoy en día, la cha-
ranga está formada por 39 músi-
cos, con edades comprendidas
entre los 14 y 70 años, desde es-
tudiantes universitarios hasta tra-
bajadores de muy diferentes
profesiones.

La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, se reúne con el alcalde 

Analizadas las necesidades actuales
de los centros educativos 
L

a consejera de Educación,
Formación Profesional y Tu-
rismo, Marina Lombó, ha

analizado con el alcalde de San-
toña, Sergio Abascal, y varios
miembros del equipo de Gobierno
las necesidades del municipio en
materia de educativa. En una
reunión, de la que ha informado en
un comunicado el Gobierno regio-
nal, Lombó y Abascal han estu-
diado las peticiones realizadas

"por los propios centros educati-
vos". En concreto, las necesida-
des se centran en el cambio de las
ventanas y reparación de las hu-
medades en el CEIP Macías Pica-
vea, así como en la reparación de
humedades, especialmente en el
pabellón cubierto, y la solución a
los problemas de accesibilidad en
el centro educativo 'Juan de la
Cosa'. En materia turística, el al-
calde ha solicitado a la Consejería

apoyo para impulsar el Carnaval
de Santoña y conseguir su reco-
nocimiento como Fiesta de Interés
Turístico Nacional. En este sen-
tido, el regidor municipal ha seña-
lado que el Ayuntamiento "ya está
trabajando en ello".  La titular de
Turismo, Marina Lombó, ha seña-
lado que su departamento "apo-
yará esta aspiración" para que el
carnaval obtenga el reconoci-
miento nacional.

EDUCACIÓN
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Alfonso Sampedro, tercero en el
Autonómico de menos de 81kg

DEPORTES

R
ecientemente se ha cele-
brado el Campeonato de
Cantabria Absoluto de

Judo con el fin de formar la selec-
ción de judokas que representará
a la federación en la fase Sector.
Ha sido Alfonso San Pedro quien
ha conseguido la tercera posición
en el Campeonato Autonómico en
menos de 81 kg. 

Así, desde la Concejalía de De-
portes y del Ayuntamiento de San-
toña trasladan sus felicitaciones al
deportista, a quien desean una
"exitosa temporada, por tu trabajo,

ilusión, esfuerzo y dedicación”. El
judo es un arte marcial y deporte
de combate de origen japonés. El
término japonés puede traducirse
como «Camino de la flexibilidad »,
influyendo el desarrollo mental y
emocional a través de la práctica.
Los practicantes de este arte mar-
cial son denominados «judocas»  o
«yudocas». Fue creado por el
maestro japonés Jigorō Kanō en
1882 conocido en ese entonces
como Kano-Ryu-Jujutsu,y enri-
quecido por el maestro Kyuzo Mi-
fune.

Aprobada la puesta en marcha 
de una lanzadera de empleo

EMPLEO

L
a Consejería de Empleo y Po-
líticas Sociales ha aprobado la
resolución para poner en mar-

cha 16 lanzaderas de empleo y
emprendimiento solidario en Canta-
bria para más de 300 personas, con
una inversión de 580.000€, y que
tiene como novedad la creación de
una específica para jóvenes en
Santander. Las lanzaderas aproba-
das corresponden a los municipios
de Santander, Torrelavega, Astillero,
Castro Urdiales, Camargo Laredo,
Reinosa, Medio Cudeyo, Suances,
Piélagos, Colindres, Santoña, Valles

Pasiegos, Cabezón de la Sal y Los
Corrales de Buelna. Los proyectos
de lanzaderas de empleo y em-
prendimiento solidario tienen una
duración de ocho meses y un mí-
nimo de 15 participantes por cada
una de ellas. Los participantes en la
lanzadera de jóvenes, que forma
parte del Plan de Choque por el
Empleo Joven 2019-2021, deberán
tener menos de 30 años. En esta
edición, que comienza el 1 de di-
ciembre, los participantes van poder
colaborar en labores solidarias para
ayudar a otras personas.

SANIDAD

Proboca revisará 
la salud bucal de 
embarazadas 
gratis en noviembre

La clínica odontológica santoñesa
Proboca revisará la salud bucal de
mujeres embarazadas durante el
mes de noviembre, adhiriéndose,
de esta manera a la III Campaña
Salud Oral y Embarazo, puesta en
marcha por el Consejo General de
Dentistas de España y la Fundación
Dental Española (FDE). Además,
colaboran con la iniciativa el Con-
sejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, la Federación de
Asociaciones de Matronas de Es-
paña y la Asociación Española de
Matronas.  Los odontólogos de Pro-
boca realizarán una revisión buco-
dental completamente gratuita,
aportando un diagnóstico y la nece-
sidad o no de realizar un tratamiento
durante el periodo restante, así
como consejos útiles y prácticos.
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Restaurada la senda costera y el
entorno de la Punta de la Mesa
E

l Ayuntamiento de Noja ha
concluido la restauración
ambiental de la senda cos-

tera y el entorno de la Punta de la
Mesa, cerca de la playa de Tren-
gandín de la Villa. 

La propuesta tiene como fin la
mejora del estado de conserva-
ción de esta zona natural que, de-
bido a los procesos erosivos a raíz
de la presencia de un mayor nú-
mero de visitantes, ha perdido
suelo y una consecuente degra-
dación progresiva de la cubierta
vegetal. 
Dicho impacto se ha traducido en

multiplicidad de caminos en los
que la vegetación no se desarrolla
plenamente. Además, existen
ejemplares de varias especies de
flora invasora, como el plumero, la
chilca y el pitósporo.

Acciones
Para lograr la recuperación se

han puesto en marcha acciones
de información y ordenación del
uso que contribuyan a reducir este
pisoteo, así como acciones de
restauración pasiva destinadas a
controlar los procesos erosivos y
regenerar el suelo y la vegetación.

Imagen de la zona

La Asociación Todos Somos Iván y el Ayuntamiento de Noja orga-
nizan el sábado 7 de diciembre la IV Marcha-Trail Todos Somos
Iván, una iniciativa solidaria que tiene por objetivo recaudar fondos
para la financiación de proyectos de investigación del cáncer in-
fantil y el apoyo a los menores y familiares afectados por esta en-
fermedad. Como ha señalado la concejala de Deportes, Blanca
Corral, ya se ha abierto el plazo para inscribirse en esta prueba a
través de la página www.sportmaniacs.com, que tendrá un precio
de 15 euros. En este sentido, ha confiado en que en esta cuarta edi-
ción “se supere el número de inscritos del año pasado” y se logren
superar los 3.000€ recaudados en la carrera de 2018. Asimismo, ha
señalado que “se trata de una prueba que se ha consolidado en el
municipio y Cantabria como un referente no solo deportivo sino
también solidario”, destinando el dinero obtenido a “luchar contra
el cáncer” y “dar esperanza y ayuda a los niños y familiares”.
Por su parte, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha
recordado que el Ayuntamiento “siempre estará al lado de estas ini-
ciativas” en las que “la solidaridad de este municipio y sus gentes
queda patente”. En este sentido, ha deseado que “esta nueva edi-
ción cuente con más apoyos” y “siga creciendo  demostrando el
apoyo de los participantes a esta bonita iniciativa”.

La IV Marcha-Trail Todos Somos Iván abre sus 
inscripciones con el objetivo de superar los 3.000

El Ayuntamiento de Noja y el Club
Deportivo Elemental Sport 101 han
organizado en el Colegio Público
Palacio un curso antibullying para
los alumnos de todas las edades
que se forman en el centro. Un
curso pedido por los propios profe-
sores que se ha impartido de 9:00 a
14:00 horas por segundo año con-
secutivo. Este encuentro, en el que
han participado integrantes de este
club especializado en defensa per-
sonal, agentes de policía local y
profesores, ha contado con charlas
que han permitido a los jóvenes
identificar actitudes y prácticas con-
sideradas acoso escolar, muchas
de las cuales no siempre son vistas
como tal. Pero además, y bajo el
lema ‘Se buscan héroes’, la cita ha
estado encaminada a la defensa
personal, y en concreto a las terce-
ras personas “que lo ven y deben
actuar para evitarlo”.

En el C. P. Palacio
‘Se buscan héroes’
contra el bullying

EDUCACIÓN
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‘Tus compras, mejor en Noja’, nueva campaña
del Ayuntamiento para dinamizar el comercio

Los vecinos y visitantes que quieran participar solo tienen que realizar una compra en los 
establecimientos adheridos y entrarán en el concurso de tres bicicletas vintage

E
l Ayuntamiento de Noja pone
en marcha este jueves, 15 de
noviembre, la campaña ‘Tus

compras, mejor en Noja’, una inicia-
tiva que busca ante todo dinamizar
y promocionar las compras en los
comercios locales, además de dina-
mizar la vida cultural de la Villa.

Hasta el 2 de enero
La iniciativa, que estará activa

hasta el 2 de enero, une además in-
novación y clasicismo con el res-
peto por el medio ambiente y la
concienciación ecológica. Y es que
la campaña consiste en un con-
curso cuyo premio son tres bicicle-
tas vintage adquiridas en un
comercio de Noja. Los vecinos y vi-
sitantes que quieran participar solo
tienen que realizar una compra en
los comercios adheridos a la cam-
paña durante esas semanas. Se les
entregará una bolsa de tela 100%
ecológica para que se hagan una
foto divertida en el propio comercio
y la compartan en ese instante a tra-
vés de sus redes sociales etique-
tando al Ayuntamiento con
#comproennoja. Todo ello debe ha-
cerse en el mismo día de la compra.

El sorteo de las tres bicicletas se
llevará a cabo una vez finalizada la
campaña, es decir, a partir del 2 de
enero. Para poder realizarlo, las
imágenes se irán enumerando por
orden de llegada y los ganadores se
elegirán de forma aleatoria a través
de la página web www.sortea2.com.

Todo el procedimiento, así como los
ganadores, se publicarán en las
redes sociales del Ayuntamiento de
Noja.

Apoyo al comercio
La concejala de Desarrollo Local,

Blanca Corral, ha recordado ade-
más que esta campaña se suma a
otras iniciativas del equipo de go-
bierno impulsadas durante todo el
año, y coincide en el tiempo con el
acuerdo con la Asociación de Co-
merciantes por la cual los comercios

reparten accesos a la pista de hielo
a aquellos clientes que realizan
compras en los establecimientos
adheridos a esta campaña que une
economía local, deporte y ocio, y
que durará hasta el 6 de enero.

Por su parte, el alcalde Miguel
Ángel Ruiz Lavín ha añadido que el
“compromiso de este equipo de go-
bierno con la actividad comercial de
nuestros vecinos es constante”,
pues los comercios son el “motor
económico y social de nuestra Villa”.
En este sentido, ha recordado que

“todas las iniciativas impulsadas por
el Ayuntamiento tienen siempre el
objetivo de fomentar y dinamizar los
negocios locales” y “desestacionali-
zar una actividad tan fundamental
para el crecimiento de la Villa”.
Corral ha animado a participar en
esta “iniciativa transversal” que,
como ha señalado, “busca en todo
momento fomentar la actividad de
nuestros establecimientos”, pero
“ampliando su impacto al resto de
aspectos de la vida de nuestros ve-
cinos y a la sostenibilidad de nues-

tro municipio”. En este sentido, Ruiz
Lavín ha señalado que “la entrega
de la bolsa ecológica es también un
reflejo del compromiso de este
equipo de gobierno con la protec-
ción de nuestro entorno”, y la com-
pra en los negocios “repercute
directamente en el resto de la acti-
vidad cultural, social y turística del
municipio”.

Premios
Los premios se entregarán a lo

largo del mes de enero, y será el
propio Ayuntamiento el que se
ponga en contacto con los ganado-
res a través de sus redes sociales.
Los premios se entregarán en un
acto público que se celebrará en el
propio Consistorio.
Para poder recoger los premios, los
ganadores deberán presentar su
DNI, una fotocopia o la imagen es-
caneada del mismo, y el ticket de la
compra, en el que deberá constar
tanto la fecha de emisión como el
establecimiento en el que se parti-
cipó en esta campaña. Las bicicle-
tas en ningún caso podrán
canjearse por dinero u otro artículo.
El Ayuntamiento recuerda que el
premio objeto de esta promoción
está sujeto a retención o ingreso a
cuenta, de conformidad con el Re-
glamento del Impuesto de las Per-
sonas Físicas. Todas las bases del
concurso se encuentran disponibles
en la página web del Consistorio no-
jeño.

La concejala, Blanca Corral, junto al alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, en la presentación de la cita
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Noja subvenciona a los clubes y 
deportistas de élite y de deporte base 
E

l Ayuntamiento de Noja ha
destinado este año un
total de 229.500€ al pago

de las subvenciones y ayudas
para clubes deportivos de alto
nivel y deporte base, así como
para material y organización de
actos deportivos.

Las subvenciones tienen como
objetivo fundamental pagar las fi-
chas federativas de los deportis-
tas de los clubes locales, como la
SD Noja, que ha recibido 100.000
euros, el Club Playa Dorada
(50.000€), el Club Inficant
(13.500€) y el Club Balonmano
Noja (10.000€).

A ellos se suman, además, las
subvenciones destinadas a la
Peña Bolística Hermanos Borbo-
lla (35.000 euros), el CDE Mx
Noja (4.500€), el CDE Veteranos
Noja (5.000€), el Club Ciclista
Noja (7.500€) y el CDE Elemental
Golf El Arenal de Noja (1.000€).

También se han destinado ade-
más 3.000€ a cheques mochila.
A todo esto se añade la cantidad

que el Consistorio destina a las
ayudas a deportistas federados en
categoría base, así como a depor-
tistas individuales de alto nivel que
destaquen en su especialidad.

La cuantía total de estos che-
ques mochila es de 17.000€, de
los que 12.000€ se destinan a fe-
derados en el deporte base. Cada
uno de los beneficiarios ha reci-
bido 50 euros. La solicitud de la
cantidad ha tenido que ser solici-
tada por el padre, madre, tutor o
tutora de menores de edad que
practiquen un deporte en catego-
rías base y se encuentren inscri-
tos en la Federación Española o
Cántabra en la fecha de publica-
ción de la convocatoria en el ta-
blón de anuncios del
Ayuntamiento.
Con respecto a los deportistas de

alto nivel, han contado con un total
de 5.000€.
En concreto, los destinatarios de

esta subvención han sido todos
aquellos deportistas que durante
2018 han acreditado haber sido
campeón mundial, campeón euro-
peo, campeón nacional, campeón
regional, contar con una conside-
ración de deportista de alto nivel o
alto rendimiento a nivel nacional
por parte del organismo corres-
pondiente, o haber sido convo-
cado para formar parte de la
selección española o cántabra.

Respecto a la cuantía de las
ayudas para la categoría de cam-
peón mundial, asciende a 350€;
campeón europeo, 250€; cam-
peón nacional, 150€; campeón re-
gional, 100€; consideración de
deportista de alto nivel, 350€;
miembros de la selección espa-
ñola, 100€; y miembro de la se-
lección cántabra, 60€.

La concejal de Deporte (derecha), Blanca Corral en la entrega de premios de la Milla Urbana

La Asociación 3ª Edad de Noja, en colaboración con el Ayuntamiento
de la Villa, ha organizado una excursión taller a las Cuevas del So-
plao. La jornada, en la que han participado alrededor de 25 personas,
incluyó las visitas al Museo de la Naturaleza de Carreño y al Museo
de Trajes Típicos y del Arte Textil. El día arrancaba a las 8:00 horas
desde la estación de autobuses de la Villa, desde donde todos los
participantes se trasladaron a las cuevas. 

Los mayores de Noja visitan las Cuevas del Soplao

Noja conmemorará el 25 de noviembre, Día Internacional contra
la Violencia de Género, con varias actividades que comenzarán
un día antes. Impulsadas por el Ayuntamiento de Noja, entre
estas iniciativas destaca la creación de un árbol de plumas y ma-
riposas en las que cada interesado o interesada puede escribir
un mensaje de lucha contra esta violencia que ha provocado la
muerte de 51 mujeres en lo que va de año. Estas plumas y mari-
posas se colgarán en el árbol durante los días 24 y 25 de este
mes, y el mismo Día Internacional la obra se iluminará de mo-
rado, al igual que el edificio del Ayuntamiento. Además de esta
actividad, los jóvenes participantes del programa Ennojate re-
partirán chapas con mensajes contra la violencia de género.

Un árbol de plumas contra la violencia de género se
iluminará de morado el 25 de noviembre

Noja
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Éxito de la pista de hielo de
Noja en su apertura

E
l pasado 11 de octubre la
pista de hielo instalada en
la bolera municipal de Noja

abría sus puertas de forma inter-
mitente hasta la apertura ininte-
rrumpida, que será del 20 de
diciembre al 7 de enero. 

En estas primeras semanas en
las que la instalación únicamente
ha estado abierta viernes, sába-
dos, domingos y festivos (más la
tarde previa a los festivos) ha re-
cibido la visita de aproximada-
mente 500 personas en apenas 9
días. 

Los tickets vendidos se han re-
partido entre aquellos adquiridos

en la taquilla de la pista de hielo y
los que se han repartido entre los
comercios de la Villa fruto del
acuerdo reeditado entre la Asocia-
ción de Comerciantes y el Ayunta-
miento de Noja. 

La apertura adelantada de esta
instalación ha situado a la Villa
como el centro del patinaje sobre
hielo en Cantabria al ser la única
pista abierta en estas fechas en
toda la región, ofreciendo a veci-
nos y visitantes una mayor y más
rica oferta deportiva y de ocio que
ya ha recibido una media de más
de 50 personas cada día que ha
estado abierta.

FEMP

Noja muestra su modelo de
turismo sostenible 
E

l Ayuntamiento de Noja, y en
su representación el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha

participado en un congreso organi-
zado por la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) titulado ‘La Sostenibilidad
de la actividad turística. El cambio
de paradigma’, celebrado los días
11 y 12 de noviembre. Durante su
intervención en la ponencia ‘El
papel de los destinos en la sosteni-
bilidad turística’, en la que ha parti-
cipado junto a Xavier Font, jefe de
la Oficina Técnica de Turismo de la
Diputación de Barcelona, y un re-

presentante del Ayuntamiento de
San Sebastián, Ruiz Lavín ha com-
partido los principales pilares del
modelo sostenible y turístico en el
que trabaja el municipio. El regidor
señaló que la Villa se ha convertido
“en un referente turístico y sosteni-
ble” tanto en Cantabria como en el
resto de España y del mundo,
como demuestra su presencia
entre los 100 destinos turísticos
más sostenibles del mundo, ran-
king en el que, recordó, “Noja está
desde 2016, siendo el único repre-
sentante de la comunidad autó-
noma”.

Noja

Taller sobre 
‘Restauración y
Pintura de 
Muebles Auxiliares’

OCIO

La Asociación de Mujeres Noja
Creativa, en colaboración con el
Ayuntamiento de la Villa y la Di-
rección General de Igualdad y
Mujer de la Consejería de Univer-
sidades, Igualdad, Cultura y De-
porte del Gobierno de Cantabria,
organiza durante los meses de no-
viembre y diciembre dos talleres
destinados a todos aquellos inte-
resados en la restauración de mo-
biliario de hogar. Ambos se
desarrollan en horario de 16:00 a
20:00 horas en la Antigua Guarde-
ría de Noja. En concreto, uno de
estos talleres es sobre ‘Restaura-
ción y Pintura de Muebles  Auxilia-
res’, y arrancó el jueves 7 de
noviembre. Consta de seis sesio-
nes, celebrándose las otras cinco
los días 14, 21 y 28 de noviembre,
y 5 y 12 de diciembre.
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IGUALDAD

Jovenmanía organiza un 
evento por la igualdad
E

l departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Noja,
Jovenmanía, a través del

programa Ennojate365, organiza
el día 24 de noviembre un evento
de micrófonos abiertos en la Ofi-
cina de Turismo de la Villa con mo-
tivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género, que se cele-
bra un día después. 

A partir de las 17:00 horas la
Sala Polivalente de la Oficina de
Turismo contará con la presencia
de los jóvenes del municipio y de
todos aquellos que quieran partici-
par, independientemente de su

edad. El evento, en el que todos
aquellos que lo deseen podrán ex-
presar sus mensajes contra la vio-
lencia de género, estará enfocado
a la igualdad, para lo que se va a
contar con la colaboración de jó-
venes que forman parte de los clu-
bes deportivos de la Villa, y que
compartirán sus experiencias
sobre la situación en el deporte.
La actividad, que se organiza con
la colaboración de la Consejería
de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte, también contará
con la actuación de la artista Can-
tia Silvino.

OCIO

Más de 5.000 personas vibraron en el
municipio con ‘Ennojate Plus’
M

ás de 5.000 personas
bailaron, cantaron y dis-
frutaron con temas como

‘Lobo hombre en París’, ‘Vuelve el
amor’ o ‘Sildavia’ en la Plaza de la
Villa de Noja, que sonaron de la
mano de La Unión. 

Rafa Sánchez y Luis Bolín de-
mostraron estar en plena forma y
pusieron con su espectáculo de
luz y sonido el broche de oro de
una jornada en la que miles de
personas abarrotaron la carpa ins-

talada en el municipio para reali-
zar un viaje al pasado de la mano
del Festival Ennojate Plus, que re-
alizó una ‘Vuelta a los 80’ para ho-
menajear la cultura de finales del
siglo XX. 

Gran evento
Durante 12 horas la música, el

cine, los cómics y la cultura popu-
lar que han marcado a generacio-
nes durante los últimos años
fueron los protagonistas de nume-

rosas actividades dirigidas a los
adultos más jóvenes del municipio
y del resto de Cantabria. 

Organizada por el Ayuntamiento
de Noja en colaboración con las
consejerías de Educación, Forma-
ción Profesional y Turismo, y Uni-
versidades, Igualdad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria. La cita arrancó con una ex-
posición de coches clásicos de los
años 80 y 90 por las calles de la
Villa.
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Gran éxito de la Carrera 
Popular 'Costa de Ajo'

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
asistido a la XXV Carrera

Popular 'Costa de Ajo' que se ce-
lebra en el municipio de Bareyo.
Revilla ha destacado la "solidez"

de esta clásica carrera, que este
año celebra sus bodas de plata, y
ha destacado la gran afluencia de
corredores que se dan cita cada
año en ella.

En la prueba han participado
cerca de 1.000 atletas de diez ca-
tegorías diferentes entre los que
se encuentran nombres de la talla
de Jesús España, Reyes Estévez,
Jacqueline Martín o José Manuel
Abascal, entre otros.

Además, con motivo del 25 ani-
versario de la competición, tuvo
lugar en la tarde del sábado una
charla en la que estuvieron pre-
sentes algunos de los atletas más

destacados que han pasado por la
prueba, informa el Gobierno.

Los internacionales Fernando
Carro y Solange Pereira firmaron
dos triunfos de prestigio en la XXV
edición de la Carrera Popular
Costa de Ajo. 

La tradicional competición del
municipio de Bareyo, que forma
parte del calendario de la Federa-
ción Española, cumplió sus bodas
de plata con cerca de 850 atletas
en acción.

El corredor madrileño Fernando
Carro, flamente finalista en la es-
pecialidad de 3.000 obstáculos en
el Campeonato del Mundo de
Doha, aterrizó en Ajo con inten-
ción de ser protagonista en ca-
rrera.  Llevó el peso de la prueba,
de 6.200 metros de recorrido, y
demostró ser el más fuerte en la
última vuelta.

DEPORTE

Bareyo analiza la mejora de
varios caminos rurales

E
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente, Guillermo Blanco, y el al-
calde de Bareyo, José de la Hoz,
han analizado hoy la necesidad de
mejorar la red de caminos rurales
del municipio con el fin de garanti-
zar una accesibilidad adecuada de
los vecinos a las explotaciones ga-
naderas y las zonas de monte.

En su encuentro, el primero que
mantienen en esta legislatura,
según ha informado el Gobierno
en nota de prensa, han coincidido
en destacar la importancia de este
tipo de infraestructuras porque sir-
ven para unir núcleos de pobla-
ción y facilitar a los vecinos un
acceso rápido y seguro a todos los
servicios.

También han destacado su im-
portancia como instrumentos fun-
damentales para el desarrollo

óptimo del sector primario y el
desarrollo sostenible de la región,
además de su contribución a las
medidas de prevención y extinción
que se ponen en marcha en Can-
tabria cuando se producen incen-
dios forestales.

Blanco y De la Hoz han abor-
dado igualmente la situación del
convenio que el Gobierno de Can-
tabria, a través de la empresa pú-
blica MARE, y el Ayuntamiento de
Bareyo mantienen para el mante-
nimiento y gestión de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Güemes.
El encuentro ha servido, además,

para analizar otras necesidades
del municipio y reforzar las vías de
colaboración entre ambas admi-
nistraciones para impulsar el sec-
tor primario, "muy importante en el
municipio", y, en especial, la in-
dustria agroalimentaria

OBRAS

Reunión con el consejero

Continuán las
actividades 
para jóvenes
Jovenmanía continúa con las activi-
dades programadas en Bareyo a lo
largo de este otoño. El día 16, de
19:00 a 21:00 horas, la Casa de Cul-
tura acogerá un taller de cocina
griega, en una actividad que está di-
rigida a jóvenes con edades com-
prendidas entre los 12 y los 17 años.
Para terminar con las mismas el 14
de diciembre los grandes protagonis-
tas serán los ritmos caribeños en
una actividad para adultos de entre
18 y 30 años que también se llevará
a cabo en la Casa de Cultura en ho-
rario esta vez de 22:30 a 24:00 horas.
Las inscripciones se llevan a cabo a
través de www.jovenmania.es.

27 Jornadas de la
Matanza en ‘Las
Doradas’

El Restaurante Las Doradas en
Las Helgueras, Noja,  celebra una
nueva edición de las Jornadas de
la Matanza en las que los comen-
sales podrán disfrutar de las rece-
tas que habitualmente prepara
Juanjo con el cuidado que le ca-
racteriza. Las mismas se llevarán
a cabo en la semana del Puente
de la Inmaculada, al igual que la
comida de hermandad. Para reali-
zar tu reserva llama al número de
teléfono 942 63 08 33 y no pierdas
la oportundiad de degustar sus de-
liciosos platos.



22 Nuestro Cantábrico 
15 de noviembre de 2019

Municipios

Bárcena solicita mejoras en el 
Juzgado de Paz

E
l Ayuntamiento de Argoños
creará el Centro de Activi-
dades Polivalentes en la

zona de El Pico y, para ello, el
Pleno ha aprobado destinar
30.000€ para iniciar el expediente
de expropiación de una nave de
250 metros cuadrados de propie-
dad privada para acoger este pro-
yecto.

Redacción del proyecto
El Consistorio ha informado en

un comunicado que ha redactado
el proyecto para rehabilitar esta
nave que conlleva la mejora de la
cubierta y las fachadas, la instala-
ción eléctrica, la colocación de
puertas y ventanas y el cerra-

miento del edificio.
La primera fase de esta reforma
supondrá una inversión de
47.700€, y el Ayuntamiento ha
avanzado que pedirá una subven-
ción al Gobierno regional para
acometer esta actuación.

Objetivo
El objetivo es ofrecer un mayor

espacio para acoger el material
deportivo de las actividades de-
portivas y de ocio de la época es-
tival, ya que este último año han
participado 530 niños entre los
meses de julio y agosto y además
en 2020 se cumplirá su 20 aniver-
sario, un cumpleaños muy espe-
cial.

En marcha el curso de capacitación
de asistente personal

E
l Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero organiza un curso
de CAPACITACIÓN DE

ASISTENTE PERSONAL de per-
sonas dependientes de 60 horas. 
Tiene lugar en el aula de forma-

ción ubicado en Cicero encima de
la Guardería municipal y comenzó
el martes 5 Noviembre hasta el
viernes 22 Noviembre, en horario
de 9:30 a13:30 horas. Es total-
mente gratuito.  Este curso está
subvencionado por el Gobierno de

Cantabria y la Consejería de Uni-
versidades, Investigación, Medio
Ambiente y Políticas Sociales del
ICASS ( Instituto cántabro de ser-
vicios sociales), a través del Pro-
grama de interés social,
financiado con cargo a la asigna-
ción tributaria del IRPF.  Colabora
el Sindicato ganadero UGAM-
COAG y lo realiza Solidaridad In-
tergeneracional ( atención social
de proximidad: personas mayo-
res, dependientes, familias).

Obras Públicas estudiará fórmulas
para mejorar la red de abastecimiento

AMPUERO

L
a Consejería de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo se ha

comprometido a estudiar fórmulas
de colaboración para mejorar la
red de abastecimiento de Am-
puero, ya que actualmente hay
barrios con captaciones superfi-
ciales de agua potable que resul-
tan insuficientes para el día a día
de los vecinos.

Al respecto, el consejero, José
Luis Gochicoa ha comunicado al
alcalde, Víctor Manuel Gutiérrez,
que la Consejería buscará la
mejor solución para conectar pro-
gresivamente los diferentes nú-
cleos al Plan Asón a través de
algún sistema de cofinanciación,
en el transcurso de la reunión que
han mantenido para abordar este
y otros proyectos en el municipio.

Por otro lado, el alcalde ha solici-
tado la renovación de las carrete-
ras autonómicas de acceso a las
localidades de Cerviago y Berna-
les que se encuentran en mal es-
tado de conservación por lo que,
según ha dicho Gochicoa, se pro-
cederá a sus estudios para adop-
tar la mejor solución posible.

Finalmente, ambos han depar-
tido acerca de la situación en la
que se encuentra proyecto de me-
jora y ampliación del puente de
Marrón sobre el río Asón, que dará
comienzo en los próximos días.

El alcalde ha mostrado su satis-
facción por el inicio inminente de
una obra "muy importante" para
comunicar el polígono y los de
manera "más segura".
El puente de sillería está situado

sobre el río Asón, en la carretera

autonómica CA-258, que une las
localidades de Ampuero y Ma-
rrón. 

Su ampliación se llevará a cabo
mediante una losa prefabricada de
hormigón armado sobre la estruc-
tura ya existente, ampliándose
hasta los 12,50 metros.

En el proceso de renovación de
esta infraestructura se van a res-
petar elementos característicos,
como los arcos abovedados, pero
sí se construirá un nuevo tablero
para disponer de una calzada con
dos carriles de 3,25 metro, cada
uno, y una acera de 1,80 metros.

Además, el proyecto de obra
contempla la ejecución de un ca-
rril bici de 2,50 metros, para favo-
recer el esparcimiento y el ocio
familiar, ha informado el Gobierno
en nota de prensa.

El consejero, José Luis Gochicoa, se reúne con el alcalde de Ampuero, Víctor Manuel Gutiérrez

El Gobierno estudia la construcción
de una pista forestal en Escalante
Además de la mejora de varios caminos rurales en el municipio

L
a Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente

estudiará la posibilidad de cola-
borar con el Ayuntamiento de
Escalante en la construcción de
una pista forestal que mejore el
acceso a las fincas y el tránsito de
vehículos entre las zonas de El Al-
vareo y la Baranda. También se ha
comprometido a estudiar la reno-
vación de varios caminos rurales

que están incluidos en el Parque
Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel con el fin de
garantizar los servicios a los ga-
naderos y mejorar el acceso a las
fincas rústicas de la zona. Estos
han sido los principales asuntos
que ha tratado el consejero del
ramo, Guillermo Blanco, con el al-
calde de Escalante, Francisco Sa-
rabia, en la reunión que ambos
han mantenido.
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El municipio se prepara para
celebrar la Navidad

E
l Ayuntamiento de Argoños
ha convocado el concurso
de diseño de tarjetas navi-

deñas en el que podrán participar
todos los vecinos del municipio.

Premio
El premio es una tablet para el

ganador de los dos categorías,
hasta 12 años de edad y a partir
de 13.

Las tarjetas se utilizarán para
que el Ayuntamiento felicite a los
vecinos estas fechas.

Temática
El tema estará relacionado con

la Navidad y cada participante
solo podrá entregar una tarjeta ori-
ginal, inédita, en color y en un ta-
maño A5, de 21 por 15
centímetros. 

Punto de Información Europeo
Los trabajos se entregarán en el

Punto de Información Europeo y el
plazo concluirá el día 29 de no-
viembre.

Fallo del jurado
El fallo del jurado se hará público

el día 27 de diciembre y las tarje-

tas se expondrán en el Centro
Cultural hasta el día 7 de enero,
de tal forma que después de la
muestra podrán ser retirados por
los autores hasta el día 10 de
enero.

Subvención
El concurso está subvencionado

por la Dirección general de Fon-
dos Europeos, dependiente de la
Consejería de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Cantabria.

OCIO

Se busca que participen los más pequeños

CULTURA

José Luis de
Pedro Ereño gana
el Concurso 
'Leyendo Argoños'

José Luis de Pedro Ereño ha sido
el ganador del concurso de foto-
grafía 'Leyendo en Argoños', con-
vocado por la Biblioteca Municipal
con motivo de la celebración del
Día de la Biblioteca.

Entrega
El alcalde de Argoños, Juan

José Barruetabeña, entregó el
premio al ganador en un acto que
tuvo lugar en la Biblioteca, con-
sistente en una tablet, según ha
informado hoy el Consistorio.

Fallo del jurado
Tras el fallo del jurado, todas las

fotografías formarán parte de una
exposición que se podrá visitar en
la Biblioteca Municipal de Argo-
ños.

Concurso
El concurso está dirigido a jóve-

nes y adultos con edades com-
prendidas entre los 12 y los 90
años. 

Momentos de lectura
En las fotografías se reflejan

distintos momentos de lectura en
el municipio de Argoños, cómo
leen, tumbados, sentados, cami-
nando, de pie; dónde leen o qué
leen, un libro, una revista, el pe-
riódico, un cómic, de tal forma
que se relaciona la lectura con los
distintos rincones del municipio.

El fallo del jurado 
se hará público el 27

de dicembre

Se repartirán 
premios entre 

los participantes

A información pública por cuarta
vez la revisión del PGOU

E
l Ayuntamiento de Argoños
ha sometido a información
pública, por cuarta vez

desde 2007, la aprobación inicial
de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) y el
Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal.

Pleno
El Pleno de Argoños aprobó ini-

cialmente el 3 de octubre la revi-
sión del PGOU y someter el
mismo y el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental, redactados en
septiembre de 2019, a información

pública durante un plazo de 45
días para la presentación de ale-
gaciones.

Estos documentos pueden con-
sultarse en las dependencias del
Ayuntamiento y en el tablón de
anuncios de la Sede Electrónica
de Argoños.

2020
El Gobierno de Cantabria espera

tener aprobado en 2020 el PGOU
de Argoños, un municipio de 5,5
kilómetros cuadrados con más de
250 viviendas afectadas por sen-
tencias de derribo.

La Biblioteca Municipal acoge
un cuentacuentos

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

ha organizado una jornada de
cuentacuentos a cargo de Alberto
Sebastián para el viernes, 15 de
noviembre, a las 18:00 horas, en
la biblioteca municipal. 
Con el título 'Que susto', la inicia-

tiva está subvencionada por la

Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Canta-
bria.

La actividad se enmarcada den-
tro de la programación que se
lleva a cabo en la biblioteca muni-
cipal con el fin de inculcar la lec-
tura a los vecinos y también para
ofrecer alternativas de tiempo y
ocio libre.

Gran éxito de participación en el
curso de cocina europea
El mismo se ha desarrollado en el Centro Cultural del municipio

V
einte jóvenes han partici-
pado en el curso de cocina
europea que se ha impartido

en el Centro Cultural. La cocina
portuguesa fue la protagonista de la
sesión, en la que los alumnos
aprendieron a preparar pasteles de
belem, de hojaldre y crema, y fran-
ceshina, una especialidad de
Oporto. Este curso ha sido posible
gracias a la colaboración del Punto
de Información Europeo de Argo-

ños, que actúa como entidad en-
cargada de ofrecer información
sobre la Unión Europea, sus institu-
ciones, políticas, legislación, así
como sobre las posibilidades de fi-
nanciación y el acceso a los pro-
gramas y que pertenece a la Red
de Puntos de Información Euro-
peos, coordinada por la Oficina de
Asuntos Europeos/Europe Direct
Cantabria, de la Dirección General
de Economía y asuntos Europeos.
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