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ARGOÑOS

“Si me multan es
porque defiendo
a los vecinos”
Entrevista con Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños,
que espera aprobar su PGOU el
próximo año.
Pág. 2

SANTOÑA

El Carnaval del
Norte elige su
cartel para 2020
El autor de "100% Carnaval en
Lata" es Alberto Martínez Ortiz y
las fiestas se desarrollarán entre
el 7 y el 29 de febrero. Pág. 15

BAREYO

Inauguración del
nuevo auditorio
municipal
Cantabria celebra por todo lo alto
la Navidad. Durante estas fechas
los Ayuntamientos de la zona

oriental ponen en marcha numerosas actividades e iniciativas que
ayudarán a dinamizar el comercio

local y permitirán disfrutar a los vecinos. Desde la redacción de
Nuestro Cantábrico deseamos a

todos los lectores que pasen unas
felices fiestas acompañados de
los suyos.

Los vecinos de Bareyo pueden
disfrutar de este espacio que supone “un paso más en la dinamización del municipio”. Pág. 11
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Los niños ya no
juegan en sus barrios
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

E

volución, desarrollo, modernidad, subirse a un
nuevo siglo y, como no,
entrar en las nuevas tecnologías. Todas son expresiones
que usamos muy de habitual
para cambiar cosas. Permitimos
que las ciudades, y da más
pena en las pequeñas, den
vuelcos totales, para convertir
su fisonomía en baldosas y más
baldosas, muy frío todo. Por
perder, hemos perdido incluso la
costumbre de jugar a la pelota,
la comba o al escondite, que era
de lo más bonito que había
antes, porque así nacían las
buenas amistades entre vecinos, que luego son tan valoradas con la edad. Las urbes que
se remodelan tal como hoy,
desde luego no invitan a sacar
de casa una silla a la calle, para
observar un día en la vida de tu
barrio, o pegar una buena rajada con alguien que tenga afición por algo de lo grande que
hay, también en peligro de extinción, como es una buena conversación. Las ciudades y los
pueblos son para los comercios
tradicionales, y también para las
fuentes y los parques concurridos por abuelos, padres e hijos.
En ocasiones, me siento marciano en una de estas gigantescas aceras que se levantan
actualmente, y me pregunto si
hay pobladores para pisar tanta
baldosa gris, fría, sin personalidad. Hemos perdido la vida en

las calles y la crisis, la última y
la que sigue vigente, ha dado la
puntilla también a los bares de
siempre, donde los vecinos se
juntaban al término de la jornada laboral, con chiquito, cartas y póngase otra ronda con
cargo a la cartera del invitador
de turno. Menos mal que las
luces de Navidad cambian un
poco este gélido panorama, que
construimos nosotros mismos,
unos porque no tienen gusto alguno, y otros porque dejamos
hacer con los silencios, pasotismos y abulia acostumbrada, que
es pasar de todo. Luego pretendemos que nos den los buenos
días en el trabajo, cuando ni
nosotros mismos lo hacemos ya
en el barrio que habitamos. La
losa se ha hecho la reina de las
calles, cuando antaño era el
banco de sentarse, dando igual
incluso que estuviera despintado y descuidado en su mantenimiento. Hoy se nos presenta
todo perfecto, clónico, con barrios iguales casi en todo, no
vaya a ser que la asociación de
vecinos de turno ponga el grito
en el cielo, sobre que la avenida
de al lado ha sido pavimentada
y la propia no. Más y mejor que
yo (como las escaleras mecánicas), una grandísima mayoría lo
ve bien. Para mí, en cambio,
perdemos tradición, belleza y recuerdos añejos, si como pago a
tanta modernidad los niños ya
no juegan en sus barrios.

“Este año pido a los Reyes Magos
que se apruebe el PGOU”
uan José Barruetabeña, alcalde esta situación?
de Argoños, hace un repaso a la Lo más fácil sería mirar al Gobierno
actualidad del municipio.
de Cantabria, que es el que tiene que
- Es su cuarta legislatura consecu- aprobarlo, pero nunca ha sido esta mi
tiva como alcalde. ¿Cómo afronta forma de pensar. El PGOU es un proesta legislatura?
blema de 250 familias que hay en ArCon la misma ilusión que cuando em- goños. El municipio no se puede
pecé. Todavía tengo en mente inver- permitir el lujo de que se tiren sus visiones para hacer en el municipio. viendas y se marchen. Encima las viAunque a veces tienes momentos viendas se tiran para construirlas en
con menos ganas. Las sentencias de el mismo sitio. Ahora ha entrado un
derribo aquí y la herencia que me en- Gobierno nuevo en Cantabria y
contré cuando llegué, parece que no quiere empezar de cero, por eso se
pero quema. Pero en el día a día ha sacado a información pública. Está
hemos ido tapando problemas, arre- en su derecho, pero lo único que pido
glando cosas, y la balanza es positiva. a los políticos es que agilicen todo lo
Me anima a seguir.
que puedan los trámites. Pido poder
- ¿Qué proyectos son los priorita- dar una solución y que Argoños
rios para esta legislatura?
pueda estar libre de esta sensación
Este año estoy con la ilusión de pedir de ahogo.
a los Reyes Magos que se apruebe - ¿Cree que podrá aprobarse defiel PGOU en Argoños. Si se logra, nitivamente esta legislatura?
todos los errores del Plan de 2007 y lo El Gobierno afirmó que estaría para
que podemos subsanar de las vivien2020. Yo al
das de derribo, podríamos empezar a
consejero le
trabajar y no estar asfixiados como
he dicho
estamos ahora. Mi segundo objetivo
claro que
es la ampliación del centro cultural,
no podeque ahora lo tenemos colapsado.
Con el PGOU contaríamos con unos
1.000 metros más. Si a eso unimos a
los 20 años que cumplimos el año
que viene de las actividades de
verano, por las que pasan unos
550 niños entre julio y agosto,
qué más puede pedir un alcalde
que ha vivido lo que he vivido: la
mayor crisis de España, la
deuda que me encontré, las
sentencias de derribo Tengo
también previstos tres monumentos y una app para que
los vecinos estén informados
de todo.
- Desde noviembre someten a información pública
por cuarta vez desde 2007
Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños
el PGOU. ¿A qué se debe
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mos estar más como estamos. A mí
me han caído seis multas personalmente por no cumplir con las sentencias. El sábado 14 se leen aquí los
Derechos Humanos, y eso está organizado por AMA. Y saldrá de nuevo el
mismo tema. Lo que no podemos es
seguir con esto. Al final el año que
viene se alcanzarán los 300.000€
para las sentencias de derribo. O se
soluciona o va a llegar un momento
en que en Argoños no serán necesarios políticos, y que gobiernen los jueces, los fiscales o quien corresponda
del juzgado. Somos un Ayuntamiento
pequeño, con un presupuesto con
poca capacidad, y si al final tenemos
que destinar más dinero a sentencias
de derribo y no se arregla el PGOU,
¿qué solución vamos a dar a los vecinos y qué solución va a tener el
Ayuntamiento?
- Respecto a los derribos, ¿cuál es
la situación en el municipio?
Antes mencionaba las multas. Si me
las están poniendo es porque defiendo a mis vecinos. Ya no es que se
marchen o no, es que las sentencias
dicen que las viviendas están en
suelo urbano consolidado. No puede
ser que en una sentencia de derribo
entren 24 viviendas y en la misma
parcela se permita construir 26. Es un
desembolso enorme tirar viviendas y
levantarlas en el mismo sitio. A mí me
hace falta un médico por lo menos un
día más. Estoy reivindicando el pabellón cerrado para poder hacer eventos. Con la mitad de lo que costaría
podríamos contar con un médico casi
todas las semanas, hacer una pista
polideportiva,  El caso de la carretera del Portillo es diferente, porque
las 11 viviendas se han bajado a otra
finca. Ahora lo que me preocupa es
que a esos vecinos les gusten los
chalets y no se marchen, quiero que
se queden en mi pueblo.
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El programa de Edu Soto, ‘El
Paisano’, visita Arredondo

Edu Soto durante su visita a Arredondo

l programa del humorista
Edu Soto, 'El paisano', que
se emite el día 13 a las
22:00 horas en La 1 estará dedicado al pueblo cántabro de Arredondo. Allí, Soto conocerá a los
paisanos de la localidad, que le
robarán el corazón. De hecho, el
amor es el tema principal del que
Soto habla con José Luis, un lugareño de 64 años que se enamoró a los 15 y que ahora quiere
volver a sentir esa sensación. El
cómico también conocerá a Do-

E

mingo, que se convertirá en un
maestro singular que le enseñará
el arte de ordeñar, sin vaca, en
una clase magistral no exenta de
sentido de humor y sabiduría popular.
Soto terminará el programa poniendo en práctica lo aprendido
con su maestro Domingo: se pondrá manos a la obra y ordeñará
una vaca. Después, en su monólogo, contará a todos los paisanos
lo vivido y aprendido en este pueblo cántabro.

La incidencia de la gripe en Cantabria
aún es esporádica
a incidencia de la gripe en
España todavía es nula o esporádica, excepto en Ceuta,
según los últimos datos de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III. En el caso de Cantabria, la
incidencia es esporádica por el

L

momento.

Los hogares españoles gastarán una
media de 554€ durante esta Navidad
iciembre continúa siendo el
mes preferido por los españoles para hacer las
compras de Navidad. Sin embargo, noviembre vuelve a superar a los ‘días estrella’ de las
compras navideñas: primera quincena de diciembre. El mes de noviembre ya es escogido por el
34% de los consumidores para
hacer la mayoría de las compras
navideñas, ligeramente por encima del año pasado (33%). La última semana de diciembre y el
mes de enero continúan siendo
las fechas con menor intención de
compra por los españoles, registrando únicamente un 8% del total
de compras. De media cada
hogar gastará 554€ en España,
divididos entre regalos, comida,
ocio y viajes. Estos datos han sido

D

publicados en un estudio de la
consultoría Deloitte. La estimación de gasto se sitúa un 2,4% por
encima del gasto real del 2018. La
partida de gasto dedicada al ocio
es la que más aumenta esta Navidad.
Gordo
Cantabria ha sido agraciada 13
veces con el Gordo de la Lotería de Navidad, con Santander
como ciudad más agraciada de la
comunidad, donde ha caído
nueve veces. También han resultado afortunadas una vez Torrelavega, San Vicente de la Barquera,
Ampuero y Colindres. A nivel nacional, Madrid ha sido la ciudad
más visitada por el Gordo de la
Lotería de Navidad en los más de
200 años de historia del tradicio-

nal sorteo, en 79 ocasiones; seguida de Barcelona, donde han
recaído un total de 41 'Gordos',
Sevilla, con 16, Valencia (13), Bilbao (13), Zaragoza (13) y Cádiz
(12). Asimismo, otras ciudades
españolas han sido agraciadas
con el 'Gordo' en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Es
el caso de Málaga, donde ha recaído el primer premio en diez
ocasiones; Santander y Alicante,
en nueve ocasiones; Granada, en
ocho. Cada cántabro gastará este
año una media de 85,83 euros en
comprar décimos para el Sorteo
Extraordinario de la Lotería de
Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre, 17€ más
que la media nacional, que se
sitúa en 68,48€ (0,92€ más que
en 2018).
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Qué, cuándo y los
reyes del mambo
Nando Collado

ntes de que Rufián
marcara paquete en
un semáforo de la capital de España ya había bailado sus grandes éxitos
independentistas en la Diagonal, como un rey del
mambo sin ritmo, falto de claqué y excedente de buqué.
Algo de esto debieron detectar los CDR cuando le calificaron, no hace mucho, de
‘botifler’. Rufián –el de “Nos
veremos en el infierno”– y la
tropa que galopa de manera
cíclica por algunas calles de
Madrid para firmar, cobrar y
escribir nuevas líneas de demagogia y cacarearlas después
en
Barcelona,
aparecían en la última reunión con los enviados del
PSOE con gesto serio, grave,
prepotente y descreído. (Hagamos ver –de cara a los
nuestros- que pondremos la
verdura cara antes de que
nos lleven al huerto).
Mientras no se demuestre lo
contrario, el dependiente con
mayor rango de la verdulería
es Pedro Sánchez. El que
pone los puerros al cuarto. Y
ahí llegan Rufián y su equipo,
con cara de dignos, a comprobar si aquél ha bajado el
precio de la autodeterminación, si la mesa es de partidos o de gobiernos, si

A

cuentan una vez más el
chiste del dentista. Ni Cataluña es de ERC –más de la
mitad rechaza la independencia- ni Sánchez tiene el
botón mayor de España para
hacer con ella lo que quiera.
La Constitución es amplia y
se puede reformar, pero
nunca prostituir.
Así que ahora el partido está
en el minuto de juego y resultado, esto es, el carrusel de
la formación de Gobierno. El
Rey se lo ha encargado a
Sánchez, que pretende apoyarse en ERC sin que ésta se
hay dignado a comparecer
en la ronda con el jefe del Estado. Aun así el líder del
PSOE, que sólo aceptó dos
preguntas ante la prensa y
corre el riesgo de acercarse
al plasma de Rajoy, ha señalado que lo primero es el qué
(lo que se pacte) y después
el cuándo (la investidura). El
presidente bordea con habilidad el quién: el compañero
de viaje y si el resto de autonomías se verían obligadas a
pagar algún peaje (la vaselina con la que ha metaforizado García Page). Los
pactos serán secretos y las
conclusiones públicas, aclara
Sánchez. A la espera de que
ningún papel se quede bajo
la mesa.

Visita de las autoridades a las obras

Proyecto para el cierre de la cueva en
los acantilados de Arturo Dúo Vital
Los trabajos son acometidos por la Demarcación de Costas
l delegado del Gobierno en
Cantabria, Eduardo Echevarría, y la alcaldesa Susana Herrán, han presentado el
proyecto de ejecución de cierre de
la cueva en los acantilados de la
calle Arturo Dúo Vital que acomete
la Demarcación de Costas.

E

Adjudicación
El Ministerio para la Transición
Ecológica adjudicó a la empresa
Cuevas Gestión de Obras SL el

proyecto de ejecución del cierre
de la cueva que se abrió por los
golpes de mar en los acantilados
de la calle Arturo Dúo Vital, en
Castro Urdiales, cerca de la iglesia de Santa María. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el
anuncio de formalización del contrato entre la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del
Mar y la empresa.
Según se informa en el anuncio
un total de tres empresas presen-

taron oferta y finalmente fue elegida la de Cuevas Gestión de
Obras, que es por un importe de
casi 103.000€

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

Se trata de una
obra muy demandada
por los vecinos

Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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3.000 horas en parkings
Recurso virtual para conocer
para animar el comercio local Santa María de la Asunción

omercios y establecimientos
hosteleros de Castro Urdiales podrán repartir entre sus
clientes hasta 3.000 horas de parking gratuito gracias a la colaboración con el Ayuntamiento y la
empresa SABA que gestiona el
aparcamiento subterráneo del parque de Amestoy. La alcaldesa de
Castro, Susana Herrán, y la concejala de Turismo, Rosa Palacio, han
presentado este miércoles esta iniciativa que es fruto de las conversaciones y la colaboración entre
Ayuntamiento y la empresa SABA,
que sufragarán esas horas de aparcamientos (2.00 el Consistorio y

C

otras 1.000 la concesionaria del
parking). La intención es contribuir
a dinamizar la economía y animar la
afluencia de clientes y las compras
en el comercio local durante la campaña navideña. Se trata de impulsar
esta medida como apoyo al comercio y la hostelería local como un incentivo más para que los castreños
y visitantes de municipios cercanos
acudan a Castro Urdiales. "Tenemos un comercio y hostelería que
se caracteriza por su calidad y profesionalidad y con esta iniciativa podremos hacer aún más atractivo
acercarse a nuestra ciudad", han
destacado la regidora y la edil.

Iglesia de Santa María de la Asunción
a Concejalía de Turismo de
Castro Urdiales ha presentado un nuevo recurso virtual
para conocer la iglesia de Santa
María de la Asunción. Se trata de
una herramienta de uso sencillo a
la que se puede acceder a través
de la web de Turismo del Ayuntamiento y ser disfrutada en 3D.
Así lo ha anunciado la concejala
del área, Rosa Palacio, que ha explicado que el recurso se ha implantado tras el análisis de los
datos turísticos al cierre de la temporada estival, que reveló "dos
aspectos importantes", como es
el crecimiento del 4 por ciento por
parte del sector, así como que el
recurso cultural más demandado
en el municipio es la iglesia de
Santa María.
Se trata de una tecnología accesible a través de tablet, ordenador
o smartphone. El usuario "solo
tiene que tocar las zonas que
quiera conocer," como la capilla
de San José, el Altar Mayor, el órgano, o la talla de la Virgen
Blanca. También está previsto instalar códigos QR en los paneles
de entrada a la iglesia para enlazar directamente con la visita virtual, que ha sido diseñada,
además, para ser disfrutada con
gafas de visión 3D.

L

El equipo de Gobierno quiere, a
través de este nuevo recurso virtual, solucionar los problemas de
acceso a las visitas guiadas debido a la gran demanda y a las limitaciones en las horas de culto.
En opinión de Palacio, "es necesario que la historia de nuestro patrimonio sea accesible a todas
aquellas personas, vecinos y turistas, que quieran conocerla".
"Debemos apoyarnos en las nuevas tecnologías y en las nuevas
formas de consumir información
con el fin de dar valor al patrimonio, puesto que debemos tomar
conciencia de la importancia de
preservarlo por el valor cultural e
identitario que nos aporta", ha
dicho.
Historia
La calidad de su traza hacen
pensar en que fuera proyectada
por un maestro conocedor de las
técnicas constructivas del gótico
francés. Posteriormente, se añadieron elementos, como la torre de
la fachada sur y algunas estructuras menores, en el siglo XVI. El remate de la torre y la capilla
cuadrada del ábside datan del
XVII, la casa del sacristán del
XVIII y la capilla de San José de finales del XIX.

Sámano organiza
un campamento
para favorecer la
conciliación

La Junta Vecinal de Sámamo, en
Castro Urdiales, ha organizado un
campamento de Navidad para los
niños de la localidad tras la buena
acogida de la actividad el pasado
verano.
La iniciativa navideña se desarrollará del 23 de diciembre al 3
de enero en horario de mañana, y
en paralelo habrá una recogida de
juguetes para las familias más
desfavorecidas.
El alcalde de la Junta Vecinal,
José María Liendo, de Ciudadanos, ha señalado que esta actividad,
que
se
realiza
en
colaboración con el colectivo 'La
Cuchipandi', pone a disposición de
los vecinos un servicio de ludoteca
para permitir la conciliación de los
padres durante el periodo de vacaciones escolar.
Durante las dos semanas, los
participantes realizarán manualidades y adornos navideños, juegos y hasta un periódico. Además,
los pequeños podrán demostrar
su lado más solidario con la donación de juguetes.
"Desde la Junta Vecinal trabajamos por dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos", ha
señalado Liendo, que ha destacado la apuesta por "dinamizar el
pueblo" a través de actividades
para todos los públicos. Las familias interesadas en apuntar a sus
hijos en el campamento deben llamar a los teléfonos 639196027 o
622017372.
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SALUD - IGUALATORIO

Estrenado un
Belén de 131
figuras artesanas

Laredo "agiliza" los trámites
para las obras menores
l Pleno del Ayuntamiento de
Laredo ha aprobado inicialmente la ordenanza municipal reguladora del régimen de
comunicación en algunas licencias
urbanísticas de obra menor. Según
el concejal de obras, Pedro Diego,
la aprobación de esta ordenanza ha
sido posible gracias a la participación de todos los grupos municipales y facilitará los trámites de los
ciudadanos para la ejecución de las
pequeñas obras, evitando esperas
innecesarias. Después de la aprobación inicial se abre el periodo de
información pública y audiencia por
un periodo de treinta días. Si no se
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presentan
alegaciones,
este
acuerdo provisional se elevará a
definitivo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. De la ordenanza
se
han
excluido
expresamente las obras menores
en el Régimen de Comunicación
que, por sus características, requieren un "mayor análisis", tales como
actuaciones en edificios o elementos protegidos, declarados fuera de
ordenación o cuyas obras excedan
la consideración de obra menor. De
este modo, un número "considerable" de las obras menores podrán
comenzarse con "mayor agilidad",
ha destacado el Ayuntamiento.

Laredo ha inaugurado un Belén de
13 metros cuadrados de extensión, inspirado en los paisajes de
los montes Dolomitas de Italia y
compuesto por 131 figuras artesanas. El Belén, promovido por la
asociación cultural Las Panchoneras en colaboración con el Ayuntamiento, se ha instalado en la plaza
Cachupín de la villa y fue inaugurado el pasado jueves, 5 de diciembre. El paisaje elegido este
año para el Belén evoca las cordilleras nevadas de los montes Dolomitas, en torno a un torrente que
desemboca en un lago helado.
En este escenario se han situado las 131 figuras, procedentes de la Escuela Murciana de
Belenismo y algunas de ellas con
más de 70 años de antigüedad.

Igualatorio, comprometido con
la RSC y con el emprendimiento
gualatorio Cantabria recibió la
visita de los alumnos de IES Leonardo Torres Quevedo de Santander en Clínica Mompía, dentro
del programa Startinnova. Fueron recibidos por el director general
del Grupo Igualatorio, Pablo Corral,
el director médico de Clínica Mompía, César Madrazo, y el director
de enfermería, Alfredo Muñiz, quienes les explicaron cómo fueron los
orígenes de la aseguradora y cuáles son sus seguros médicos, así

I

como su desarrollo y evolución.
Asimismo, los estudiantes aprovecharon la ocasión para presentar a
su empresa mentora algunas de
sus primeras ideas.
Encuentro
Tras este encuentro, los alumnos
visitaron las instalaciones de Clínica Mompía, hospital propiedad
de Igualatorio Cantabria, donde conocieron en persona sus proyectos
más innovadores.

Colindres
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MEDIO AMBIENTE

RESTAURACIÓN

150.000€ en la
restauración
ambiental de
El Tintero

El Ayuntamiento sanea el
arbolado urbano
l Ayuntamiento de Colindres ha comenzado las labores
de
poda
y
mantenimiento de todas las especies arbóreas del municipio para
prevenir su deterioro y garantizar
su correcto saneamiento.
Los trabajos se han iniciado por
el conjunto de los plátanos de
sombra de la Alameda del Ayuntamiento, que en la actualidad
suman 131, y que conforman un
singular conjunto arbóreo, uno de
los mejores conservados en Cantabria con tipología de alameda y
que data de una plantación realizada hacia el año 1890.
El Consistorio ha indicado en un
comunicado que ha procedido al
relleno de las oquedades que presentan muchos de éstos ejemplares con espuma de poliuretano,
previo vaciado y limpieza de las
mismas, para sellarlas de manera
que el agua no pueda socavar
más sus entrañas.
El saneamiento culminará con
la aplicación de un tratamiento
fitosanitario que se ejecutará al
inicio de la primavera.
También el arbolado de la Alameda de San Ginés ha sido objeto
de algunas intervenciones tras la
fractura de una gran rama de un

E

tilo del entorno de la fuente, que
ha puesto en riesgo la seguridad
ciudadana tras el último temporal
de viento.
En concreto, se ha solicitado un
informe técnico, cuyo dictamen
constata un gran deterioro por diversos hongos que han generado
procesos irreversibles internos de
pudrición presentando un alto
riesgo de resquebrajamiento vertical, por lo que la propuesta técnica de actuación aconseja su tala
inmediata.
Un segundo tilo de esta alameda,
también gravemente afectado por
hongos, será intervenido reduciendo su copa mediante una
poda selectiva para aligerar su
carga, además de aplicarle un tratamiento endógeno que fortalezca
sus tejidos para intentar salvarle
de la tala.
"En esta línea, el Ayuntamiento
tiene previsto realizar un informe
técnico de la salud y situación del
arbolado urbano en general y del
arbolado de gran porte en particular, para evitar posibles riesgos
que dichos ejemplares pudieran
presentar derivados de su estado
y su ubicación", ha indicado la
concejala de Medio Ambiente, Yolanda Arce.

La Consejería de Medio Ambiente, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
invertirá 150.000 euros en la restauración ambiental y optimización del Parque de El Tintero de
Colindres, un proyecto que se va
a licitar y construir el año que
viene, tras contar con todos los
permisos necesarios de la Demarcación de Costas y de la Confederación
Hidrográfica
del
Cantábrico.
Así se lo ha anunciado el consejero Guillermo Blanco al alcalde,
Javier Incera, en una reunión celebrada recientemente. Con una
inversión de más de 157.000€, financiada de manera íntegra por
la Consejería, el proyecto consistirá en la eliminación de plantas
invasoras; la reparación de las
instalaciones de alumbrado; la
limpieza, la reparación y reposición del pavimento de los caminos y mejora de las condiciones
de accesibilidad; la reparación del
mobiliario y de las instalaciones
existentes, y la restauración de la
vegetación.
Además, supondrá la realización
de una serie de trabajos de mejora de las instalaciones consistentes en la optimización de la
superficie de los huertos existentes, dividiendo los de mayor tamaño para igualarlos a los de uso
individual. También se ampliará la
superficie original destinada a
huertos sostenibles en un 20%.

Adjudicado el nuevo contrato de
limpieza viaria y basuras a Urbaser
El contrato ha sido adjudicado por un precio de 486.919,36€
l pleno del Ayuntamiento de
Colindres ha aprobado adjudicar el contrato para el
servicio de recogida de basuras y
limpieza viaria a Urbaser y está
previsto que entre en funcionamiento en el plazo de un mes.
En caso de existir reclamaciones
por parte de alguna de las empresas que han optado al mismo, entraría en vigor en un plazo
aproximado de cuatro meses. El

E

contrato ha sido adjudicado con
un precio de licitación de
486.919,36€, e introduce "novedades significativas" que supondrán
una "importantísima mejora" con
respecto al actual, según ha explicado en la sesión el alcalde de
Colindres, Javier Incera.
El regidor ha destacado "el esfuerzo económico” que va a hacer
el municipio para que el servicio
mejore.
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INFRAESTRUCTURAS

Próxima edición del Parque
Navideño del municipio

l Ayuntamiento de Bareyo
organiza este año una
nueva edición del popular
Parque Navideño que se desarrollará en el polideportivo Miguel
Ángel Revilla de Ajo.

E

Horarios
El mismo se desarrollará los días
26, 27 y 28 de diciembre en horario de tarde, entre las 16:00 y las
22:00 horas. Un lugar donde los
más pequeños podrán disfrutar de
hinchables, consolas, grandes jue-

gos y muchas más sorpresas. Con
este tipo de medidas el Consistorio municipal quiere ofrecer a los
más pequeños la posibilidad de
disfrutar de sus jornadas de ocio
en el propio municipio al mismo
tiempo que comparten su tiempo
con otros niños.
Éxito
En anteriores ediciones la cita ha
sido un completo éxito de participación y se espera que este año
suceda lo mismo.

Bareyo inaugura su nuevo auditorio
municipal
l Ayuntamiento de Bareyo
inaugurará su nuevo auditorio municipal con un acto
que se celebrará el viernes, 13 de
diciembre, a las 19:30 horas.
Será un evento abierto al público,
limitado al aforo disponible, y que
estará amenizado por la actuación
del grupo santanderino Jueves de
Boleros.
El alcalde de Bareyo, José de la
Hoz, ha destacado que con la

E

apertura de esta dotación "damos
un paso más en la dinamización
de nuestro municipio afianzando
nuestra actividad cultural con esta
nueva instalación".
En el acto de inauguración, del
que ha informado el Consistorio, el
regidor estará acompañado por el
presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el
consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urba-

nismo, José Luis Gochicoa; y el diputado nacional del PRC, José
María Mazón.
"Desde la corporación municipal
estábamos deseando la puesta en
marcha de este edificio y del programa de actividades que tendrán
cabida en el mismo", ha asegurado De la Hoz, al tiempo que ha
considerado "que será muy beneficioso para la convivencia de
nuestros vecinos".

Nuestro Cantábrico
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Hazas de Cesto organiza una gran
Cabalgata de Reyes

Ruesga, destino idílico para
pasar estas fechas

Los más pequeños esperarán ansiosos la llegada de sus majestades

on muchas las familias que
buscan alejarse de las
grandes ciudades durante
estas fechas, y ahí es donde
Ruesga ofrece una alternativa natural para sus visitantes.
En la comarca oriental de Cantabria, este municipio se extiende en
un valle que constituye una región
natural desde el punto de vista geográfico y etnológico. Está separado del valle de Soba por una
pared orográfica (Castrovalnera,
Collado de las Lobas, Alisas...)
que no logró impedir sin embargo
un desarrollo histórico común

S
Todo preparado para la Cabalgata de Reyes
omo es habitual, los más
pequeños podrán disfrutar
en Hazas de Cesto de una
de las cabalgatas más especiales de la zona oriental de Cantabria.

C

Gran ilusión
Se trata de una jornada en la
que los nervios y la ilusión se
convierten en los grandes pro-

tagonistas.
La cita tendrá lugar por la tarde
y como es habitual contará con la
colaboración de varios vecinos del
municipio.
El recorrido irá hasta la Casa
Consistorial y al pueblo de Praves.
Grandes sorpresas
Como cada año habrá grandes
sorpresas que harán las delicias

de los allí presentes, que esperan con gran ansia estas fechas
desde el comienzo de las Navidades.

Se trata de una jornada
cargada de magia
y diversión

hasta la época más reciente. En
Ogarrio podemos visitar el monumento más significativo del municipio: la iglesia de San Miguel,
poseedora de una de las mejores
portadas de gótico flamígero (siglo
XV). También se hallan aquí las
grandes casonas de ilustres apellidos, como la de Arredondo, y la
cueva Llusa, donde se encontraron varias armas de la Edad del
Bronce.
En Matienzo descubrimos un
gran "poljé" de interés geológico
(depresión del terreno de más de
1 kilómetro de anchura).
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Los cántabros gastarán una
media de 118€ en juguetes

VI Concurso de Arboles Navideños en
Ramales de la Victoria
Se busca potenciar los valores de estas fechas entre los vecinos
a Biblioteca Municipal de Ramales de la Victoria organiza
el sexto concurso de árboles
navideños con la finalidad de celebrar la Navidad y potenciar los valores navideños. El mismo está
dirigido a todos los niños/as menores de 17 años. Se podrán entregar de forma individual, en
parejas o en grupo y la elaboración del mismo debe ser totalmente manual. Todos los árboles
podrán ser entregados hasta el
miércoles 18 de diciembre en la
Biblioteca Municipal. Los participantes deberán inscribirse en la
Biblioteca Municipal, cumplimentando un formulario que permanecerá cerrado hasta el día de la
entrega de premios. En caso de
una pareja o un grupo, deberán
poner un nombre colectivo. Se
premiará al mejor árbol.
El árbol ganador se llevará un
premio expuesto en la Biblioteca
Municipal de Ramales de la Victoria. Los miembros del jurado serán
designados por la Concejalía de
Cultura. La presencia del jurado la
ostentará la persona que tenga
delegadas las competencias de la
concejalía y/o en su defecto el al-

L

os cántabros gastarán 118€
de media en juguetes esta
Navidad, un 12% más que el
presupuesto del resto de los españoles, que es de 105€ de
media, pero hasta un 2% menos
que los vascos, que se sitúan a la
cabeza del gasto con 121€ de
media.
Los españoles gastarán este año
105€ de media en juguetes esta
Navidad, una inversión que supone un 4% más respecto al
año anterior, según un estudio de
Fintonic. Por comunidades autónomas, los vascos se sitúan a la

L

cabeza del gasto con 121€ de
media, seguidos de los cántabros,
con 118€, y los catalanes, con
110€. En el extremo contrario se
encuentran los gallegos con 79€
de media y junto a ellos, aunque a
cierta distancia, están los murcianos y andaluces, con 91€ y 95€,
respectivamente. El informe también revela que, si bien tradicionalmente el público femenino ha
sido el encargado de adquirir este
tipo de productos, las distancias
con los hombres no solo se acortan, sino que se invierte la tendencia.

calde de Ramales de la Victoria.
La decisión del jurado será inapelable.
La entrega del premio tendrá
lugar el jueves 19 de diciembre a
las 19:00 horas en la Biblioteca
Municipal de Ramales de la Victo-

ria. Los/as participantes deberán
comprometerse a dejar sus árboles a disposición de la Biblioteca
Municipal de Ramales de la Victoria hasta el 1 de febrero y luego
quedarán a disposición de los participantes.
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Campaña “Ningún Mayor Solo
en Navidad”

Santoña ilumina sus calles antes de
la llegada de la Navidad
l viernes 13 de diciembre
tras la inauguración del
Belén Municipal en la Casa
de Cultura de Santoña tendrá
lugar el Encendido Navideño. A las
19:30 horas en la Plaza de San
Antonio todas las calles lucirán coloridas para recibir esta época del
año tan esperada. Todo el que
quiera ir bien ataviado al encendido de luces podrá pasarse por la
Oficina de Turismo para recoger

E

un pequeño obsequio navideño.
El acto será amenizado por la Familia Portus. Además, el Ayuntamiento ha organizado numerosos
actos de cara a estas fechas para
que las fiestas se vivan intensamente en el municipio. Los mismos se pueden consultar en la
página web de turismo del municipio y destaca por ejemplo el parque infantil que desde el 21 de
diciembre al 4 de enero se podrá

visitar en el Instituto Manzanedo
en horario de 17:30 a 20:30 horas.
Habrá conciertos de navidad, cine
solidario, festivales y muchas sorpresas más.
Gran cabalgata
Todos culminarán el próximo 5
de enero, con la gran cabalgata de
Reyes que partirá a las 18:00
horas de la Iglesia de Santa María
del Puerto.

e nuevo este año, en la Residencia Santa Ana se
sigue organizando la Campaña “Ningún Mayor Solo en Navidad”. Esta consiste en ofrecer la
posibilidad de ir a compartir mesa
y menú, con los mayores de esta
casa, a las personas que vayan a
pasar solas los días festivos de
esta Navidad. Asimismo, animamos a los familiares de los usuarios a compartir con ellos estos
días.

D

Invitación
Desde las redes sociales del
Ayuntamiento han lanzado la invitación, para que se acerquen a

almorzar los días de Navidad, Año
Nuevo y Reyes, o a cenar los días
de Nochebuena, Nochevieja y
Noche de Reyes. Si así lo deciden, deben ponerse en contacto
con ellos, antes del día 20 de Diciembre, en la recepción de la propia Residencia o a través del
teléfono: 942 661 921.

Consiste en
compartir mesa y
menú con los mayores

Santoña
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Finalizan los trabajos de
ordenación del tráfico

Elegido el cartel que ilustrará el
Carnaval del próximo año
l Ayuntamiento del municipio ha elegido el cartel ganador para el Carnaval de
Santoña 2020. El autor de "100%
Carnaval en Lata" es Alberto
Martínez Ortiz de Baracaldo, Vizcaya. Los votos emitidos en la
urna que se sitúo en la oficina de
turismo, y que se ha abierto en la
Comisión de Festejos que acaba
de realizarse, albergó el siguiente
resultado: Sobre un total de 154
votos introducidos el cartel número
1 contó con 27 votos, el número 2
con 88, y el 3 con 38. Un voto fue
en blanco.
Los Carnavales de 2020 se celebrarán del 7 al 29 de febrero y
son considerados Fiesta de Interés Turístico. El carnaval, la fiesta
por excelencia del invierno, hunde
sus raíces en las fiestas paganas
que se celebraban en honor a
Baco, el Dios del vino, las saturnales y las lupercales romanas, o
las que se realizaban en honor del
buey Apis en Egipto. Del Carnaval
de Santoña se tienen noticias
desde 1892, año en que el Eco de
Santoña recoge cómo se ha desarrollado el baile en los salones de
la villa. El diario explicaba profusamente el gran ambiente, la calidad de las máscaras o disfraces y
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ecientemente han concluido los trabajos de adecuación, asfaltado, pintado
y ordenación del tráfico en la parcela sita en la Travesía Juan de la
Cosa, detrás de la Casa de Albo,
actuación realizada sobre una superficie de unos 1.500 m2 y que
ha supuesto una inversión de
algo más de 22.000€.

R

Compromiso
Con ello se ha dado cumpli-

miento al compromiso adquirido
con los vecinos y con los trabajos
continuos del plan de asfaltado
municipal. El espacio está abierto
al tráfico.

Ha contado con
una inversión de
algo más de 22.000€

la cantidad de gente que acudía a
sus bailes.
El Juicio en el Fondo del Mar,
pieza fundamental del Carnaval
Santoñes, tiene su origen en el
año 1934, en el que un conocido

murguista compuso una copla que
posteriormente sería puesta en
escena hasta obtener el colorista
espectáculo de luz, imagen y sonido del que hoy podemos disfrutar.
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La IV Marcha-Trail
‘Todos Somos
Iván’ recauda
cerca de 7.000€

Noja se une a la marcha solidaria por el 0,77%
Noja se ha adherido un año más a la marcha organizada por
Iniciativa Solidaria 0,77% y la Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA) que celebrará el 14 de diciembre, dos
actos solidarios que confluirán en una lectura conjunta de la
Declaración de los Derechos Humanos. El acto se celebrará, a
las 12:00 horas, en el centro cultural de Argoños, y está prevista la asistencia de representantes de Cantabria, como el
presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, y el vicepresidente
del Gobierno, Pablo Zuloaga; así como miembros de los grupos de la Cámara regional y de las Corporaciones locales de
los ayuntamientos de la zona. La jornada arrancará a las 9:00
horas en Santoña, desde cuyo ayuntamiento, partirá la 72 Marcha de Iniciativa Solidaria 0,77%, en la que se recaudarán alimentos para las personas más necesitadas y fondos para
proyectos humanitarios y para la investigación contra el cáncer. Se prevé recaudar más de 7 toneladas de alimentos en la
Marcha, que se entregarán a colectivos como Cáritas, la Cocina Económica o Banco de Alimentos. AMA se ha comprometido a aportar media tonelada.

La exitosa pista de hielo
ampliará su horario de apertura
a pista de hielo instalada en la
bolera municipal de Noja, que
inició su actividad el pasado 11
de octubre en fines de semana y festivos, ampliará su horario abriendo
sus puertas todos los días de la semana a partir del lunes 23 de diciembre, permaneciendo en ese
horario hasta el 7 de enero. En concreto, esta instalación de ocio y deporte estará abierta de lunes a
sábado de 11:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 21:30 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 20:30 horas. Estos horarios
solo se modificarán los días festivos
y las previas de estas semanas. De
este modo, los días 24 y 31 de diciembre solo permanecerá abierta

L

en horario de mañana, mientras que
los días 25 de diciembre y 1 de
enero el horario será de tarde. Además, los días 6 y 7 de enero la apertura será la habitual de los
domingos.
El adelanto de la apertura de la
pista de hielo se ha debido al éxito
del acuerdo firmado en 2018 entre el
Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Cultura y Deporte y la Asociación de Comerciantes, y que este
año se ha reeditado repitiendo un
“éxito no solo de visitantes, sino
también de participantes en la campaña llevada a cabo en los establecimientos adheridos”, como ha
explicado la concejala de Desarrollo
Local, Blanca Corral.

Más de 450 personas han participado en la IV Marcha-Trail ‘Todos
Somos Iván’, organizada por la
Asociación homónima en colaboración con el Ayuntamiento de
Noja, y celebrada en el marco de
las Fiestas de San Nicolás de
Helgueras. En total, la cita deportiva solidaria ha logrado recaudar
casi 7.000€, que irán destinados
íntegramente a proyectos de investigación del cáncer infantil y
al apoyo a menores y familiares
afectados por esta enfermedad.
El evento, que se incluye dentro
de la programación de festejos de
la Concejalía que gestiona
Eduardo Torre, se desarrolló con
total normalidad y en un ambiente
festivo y solidario.

Noja
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Noja enciende una Navidad
llena de magia y fantasía
a Villa de Noja ha presentado un programa lleno de actuaciones, actividades y
fantasía para toda la familia durante esta
Navidad. Durante los festivos y el fin de semana
habrá aventuras navideñas en la Casa de Invitados del Palacio de Albaicín, donde los pequeños de 3 a 11 años podrán divertirse de un
entorno libre de adultos de 17:00 a 20:00 horas.
Dado que las plazas son limitadas, será necesaria la inscripción previa con un precio de dos
euros. Estas actividades tendrán lugar todos los
viernes, sábados y domingos de diciembre,
además de los días 23, 26 y 30 de diciembre, y
2, 3 y 4 de enero. La Casa de la Navidad volverá a abrir sus puertas en el Palacio de Albaicín. Por tercer año consecutivo, y ante la
demanda de vecinos y visitantes, desde el 20
de diciembre y hasta
el 4 de enero estará
abierta para toda la
familia, cerrando únicamente los días 24,
25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero.
Como ha recordado
el alcalde Miguel
Ángel Ruiz Lavín, la
instalación fue un
“rotundo éxito” el
año pasado, contando con la asistencia
de
2.300
personas, lo que “consolida esta idea pionera
en Cantabria”. Además, ha avanzado que
habrá numerosas sorpresas en el entorno de
este espacio. Por otro lado, la Carpa Infantil
Navideña ha abierto sus puertas en horario de
mañana, de 11:00 a 14:00 horas, donde toda la
familia puede disfrutar de actividades gratuitas.
Estará abierta los días 14, 21, 22, 28 y 29 de diciembre en el horario de mañana y de 18:00 a
20:00 horas. Todo ello completado con actuaciones durante todo el mes y la ya tradicional
actividad de Nieve. Además, los jóvenes de la
Villa serán los protagonistas los días 24 y 30 de
diciembre. El día de Nochebuena tendrá lugar
una Gala Infantil en el Palacio de Albaicín
para la que será necesaria una inscripción previa. Todos los interesados deberán acudir vestidos apropiadamente para la ocasión. Será un
espacio libre de padres, por lo que a los partici-

L

pantes en esta Gala, con edades comprendidas entre 3 y 11 años, se les dejará y recogerá
en la puerta principal del recinto del palacio. El
día 30 tendrá lugar el Cotillón Juvenil en la
Sala Polivalente de la Oficina de Turismo, para
jóvenes a partir de 12 años. Al igual que la Gala
Infantil, será necesaria inscripción previa por limitación de espacio, y los asistentes deberán
acudir vestidos para la ocasión. Del mismo
modo, será un evento libre de padres. En estos
días no solo los más jóvenes serán protagonistas. El día 28 se celebrará un Cotillón para la
Tercera Edad en el que los mayores de la Villa
podrán disfrutar de la música, actividades, regalos y diversión.
La programación navideña termina con la tradicional Cabalgata de Reyes el 5 de enero,
que realizará el recorrido tradicional a partir
de las 18:30 horas y finalizando en la Iglesia
de San Pedro, donde
habrá un recibimiento
real a todos los niños y
niñas de la Villa. La concejala de Juventud,
Rocío Gándara, ha subrayado que “esta es
una época mágica,
sobre todo para nuestros menores, y por eso
hemos fomentado las
actividades en las que puedan aprender divirtiéndose”. En este sentido, el concejal de Festejos, Eduardo Torre, ha señalado que “desde el
encendido de luces hasta la llegada de los
Reyes Magos, la magia estará en cada rincón
de Noja”, con “el color, la nieve, la música y la
ilusión inundando las calles de la Villa”. Ruiz
Lavín ha agradecido el “trabajo de técnicos y
voluntarios” no solo para “que los usuarios puedan disfrutar de la oferta de ocio”, que “vuelve a
ser un referente en Cantabria”, sino por “preparar cada detalle que hará que tengamos una
Navidades inolvidables”. Los interesados en conocer más detalles sobre las actividades podrán encontrarla llamando al teléfono 942 630
807, y en el correo electrónico navidadennoja@hotmail.com. Asimismo, toda la información se irá publicando en el Facebook ‘Navidad
en Noja’ y en el Instagram ‘navidadennoja’.

17

18

Noja

Nuestro Cantábrico
13 de diciembre de 2019

DEPORTE

COMERCIO

La San Silvestre
nojeña ayuda a
‘terminar con
buen pie el año’

Campaña pionera para
dinamizar la economía local

Miguel Ángel Revilla acude a la tradicional comida
navideña del PRC de Noja
Por noveno año consecutivo, el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha celebrado con el Partido Regionalista de Noja
la tradicional comida navideña. Durante la jornada, Revilla ha departido con el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, y con el resto de
militantes, sobre los proyectos de futuro del municipio.

Noja Saludable acoge una conferencia sobre la
introducción a la bioingeniería cuántica
El Consistorio organiza una nueva cita del programa ‘Noja saludable’ el próximo 27 de diciembre. En esta ocasión, la jornada
estará protagonizada por una conferencia impartida por Belén
Borbolla y Chelo Soto, que, bajo el título ‘Introducción a la bioingeniería cuántica’, abordará esta técnica y las herramientas que
nos permite conectarnos con nuestra realidad cuántica a través
del corazón.

El municipio celebra un bautizo de buceo
solidario para dar a conocer este deporte
El Ayuntamiento de Noja y el Patronato Municipal de Cultura y Deporte organizan el 14 de diciembre un bautizo de buceo destinado
a mayores de 14 años. En esta ocasión, este bautizo se realizará de
10:00 a 14:30 horas en la piscina municipal del Centro de Ocio Playa
Dorada con la colaboración de la Cofradía de la Nécora.

La concejala, Blanca Corral, junto al alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
en la presentación de la cita

La Villa de Noja acoge un año más
la tradicional Carrera de San Silvestre, una prueba deportiva no
competitiva que el Ayuntamiento
plantea como una fiesta para disfrutar en familia y con amigos
practicando deporte para “terminar
con buen pie” el año. Así lo ha explicado la concejala de Deportes,
Blanca Corral, quien ha detallado
que la cita, que se desarrollará por
la mañana en un horario que todavía está por determinar, tendrá
un recorrido de un kilómetro y
medio y dará cuatro vueltas con
salida y llegada en la Plaza de la
Villa.
Las inscripciones pueden realizarse en el Centro de Ocio Playa
Dorada. Además, se entregarán
seis premios a los ganadores de
categorías masculina y femenina
en función de las edades, a los
que se suman otros regalos que
se sortearán entre los participantes, como cuatro botellas de
champán y otras cuatro de champín. En concreto, se entregará un
cheque regalo valorado en 100€
para el ganador masculino de
más de 16 años, y otro para la
ganadora femenina que supere
esa edad.
Los otros premios serán cuatro
cheques regalos de 50 euros, uno
para el ganador en categoría masculina y otro para la ganadora en
categoría femenina de entre 11 y
16 años, y otros dos para categorías masculina y femenina menores de 10 años.

l Ayuntamiento de Noja puso
en marcha el pasado viernes
15 de noviembre una campaña comercial pionera en el municipio que, bajo el lema ‘Tus compras,
mejor en Noja’, busca dinamizar y
promocionar la actividad del comercio
local y la vida cultural de la Villa. El
lunes 2 de diciembre la concejala de
Desarrollo Local, Blanca Corral, presentó y compartió el proyecto con los
propietarios de los establecimientos
de Noja, que también aportaron sus
puntos de vista tanto a la iniciativa
como a las necesidades económicas
de Noja. Durante el encuentro, celebrado en la sala polivalente de la Oficina de Turismo, se abordó la
necesidad de desestacionalizar la actividad de la Villa, permitiendo a los
comerciantes realizar sus ventas durante todo el año independientemente
de la época estival, cuando se produce la mayor afluencia de turistas.
En este sentido, Corral destacó que
la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, que cuenta con la colaboración de la Asociación de
Comerciantes, busca “atraer a clientes y fidelizar las compras durante
todo el año, aprovechando para ello
todo el potencial que tiene nuestra
Villa”. A este respecto, además,
avanzó que “el Ayuntamiento está trabajando para desarrollar las campañas y que se complementen durante
diferentes meses”.
Así, explicó que ‘Tus compras, mejor
en Noja’, que estará activa hasta el 2
de enero, consiste en un concurso
cuyo premio son tres bicicletas vin-
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tage adquiridas en un comercio de
Noja, y que están expuestas en la Oficina de Turismo, por lo que “los participantes pueden ver de primera mano
cuál es el premio”. Corral aseguró que
esta iniciativa “une vanguardia y tradición”, pero también “mantiene el
compromiso de este equipo de Gobierno con la sostenibilidad”. Y es que
para participar en el concurso los vecinos y visitantes solo tienen que realizar una compra en los comercios
adheridos a la campaña 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 través de sus redes sociales
etiquetando al Ayuntamiento con
#comproennoja. Todo ello debe hacerse 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.
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IGUALDAD

TURISMO

Taller para mujeres
de Prevención
y Defensa Personal

Encuentro de gestores de
Destinos Turísticos Inteligentes
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El Consistorio municipal cierra 2019 con un nuevo
pleno que tendrá lugar el 20 de diciembre
El Ayuntamiento de Noja organiza el próximo 20 de diciembre un
pleno municipal ordinario con el que cerrará la actividad de este
2019, en el que se aprobarán los presupuestos generales para
el año 2020.
La Villa de Noja acoge durante este
mes de diciembre un Taller para
mujeres de Prevención y Defensa
Personal que tiene por objetivo
dotar a las mujeres de las herramientas y los recursos necesarios
para defenderse en situaciones peligrosas o ante el ataque de un
agresor. Para ello, el Taller contará
con profesionales del sector de la
seguridad y personas especializadas en prevención de la violencia
de género. En concreto, la semana
del 16 de diciembre arrancarán las
cinco sesiones totalmente gratuitas,
de dos horas cada una, en un horario que aún está por determinar,
y que combinarán nociones teóricas para aprender a reaccionar
ante situaciones de amenaza, y
clases prácticas para actuar en
caso de una agresión.

Imagen de archivo de un encuentro anterior de gestores organizado por la FEMP

l Consistorio ha participado
esta semana en el Tercer encuentro del grupo de trabajo de gestores de DTI (Destinos
Turísticos Inteligentes), dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, celebrado en el Salón de
Plenos de la Diputación de Palencia
del 10 al 12 de diciembre. Un encuentro en el que el Consistorio ha
colaborado en diferentes iniciativas y
ha mostrado su compromiso para
que la Villa siga contando con una
estrategia de futuro basada en la
sostenibilidad, la accesibilidad, la tecnología y la gobernanza como ejes
vertebradores del desarrollo. El encuentro, que fue inaugurado por un
representante de la Secretaría de
Estado de Turismo, el presidente de

E

SEGITTUR, Enrique Martínez, y la
presidenta de la Diputación palentina, Ángeles Armisén, arrancó con
un balance del estado en el que se
encuentran los proyectos de los Destinos Turísticos Inteligentes, así
como los resultados de la iniciativa.
En este sentido, el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha recordado que
Noja “es el único municipio de Cantabria, junto a Santander, incluido en
esta red de municipios”, fruto del esfuerzo por “lograr el equilibrio entre la
conservación de nuestro ecosistema
y ofrecer nuevas oportunidades turísticas a nuestros visitantes”. El regidor había expuesto las líneas
principales de la estrategia municipal
en esta materia en un congreso de
la FEMP sobre turismo sostenible.

El Ayuntamiento y SEO/BirdLife organizan rutas
para descubrir la riqueza medioambiental de Noja
Ayuntamiento y Seo/BirdLife han organizado durante el mes de
diciembre diferentes salidas dentro del programa ‘Rutas DeSEOdescubrir la RedNatura2000 de Noja’, destinadas a descubrir
y disfrutar de la naturaleza del municipio en el entorno
privilegiado del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Las actividades de este mes finalizan el 22 de diciembre con una ruta por la Costa de Noja hasta Punta de la
Mesa.
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DERRIBOS

El TCQ, sede del nacional de
carreras de montaña de la RFEA

Presentación del proyecto de las
viviendas de sustitución de La Arena
a Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio
y Urbanismo ha presentado
este sábado el proyecto básico de
las viviendas de sustitución a los
afectados por la sentencia de derribo de la urbanización de la playa
de Arena, en un acto al que han
asistido cerca de 200 personas.
El consejero, José Luis Gochicoa,
a la vista del interés mostrado por
buena parte de los vecinos que han
asistido a la reunión en Isla, ha considerado que "un alto porcentaje de
los afectados van a optar por las viviendas de sustitución porque quieren vivir en Arnuero y lo que les
ofrece el Gobierno es algo que
compensa justamente lo que tenían".
Gochicoa ha destacado el esfuerzo
del Gobierno de Cantabria para
ejecutar un proyecto básico con el
fin de mostrarlo a los vecinos "en el

L

menor tiempo posible" para que
puedan valorar y comparar las futuras viviendas con las que ellos tenían a fin de optar por algunas de
las soluciones planteadas por el
Ejecutivo: la entrega de las viviendas de sustitución o la indemnización por daños y perjuicios.
"Estas viviendas representan la
mejor de las soluciones posibles
y el Gobierno de Cantabria ha realizado un esfuerzo importante para
que resulten lo más atractivas posibles y compensen a los afectados
por los inmuebles que los vecinos
tenían en propiedad", ha subrayado
Gochicoa.
Tras la presentación del proyecto
básico, la hoja de ruta diseñada por
la Consejería de Obras Públicas
consistirá en seguir de manera individualizada cada caso a través de
la oficina de atención que el Gobierno de Cantabria ha creado para

atender de manera específica el
proceso que atraviesa cada inmueble y la valoración definitiva de
cada vivienda, ha informado el Ejecutivo en un comunicado de
prensa.
La reunión también ha contado
con la presencia del alcalde de Arnuero, José Manuel Igual; el presidente de la Asociación de
Maltratados por la Administración
(AMA), Antonio Vilela; el director
general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Javier
Gómez Blanco, y varios técnicos y
arquitectos que han explicado el
proyecto básico a los vecinos. El alcalde ha afirmado que es un "buen
proyecto" que ayudará a que los
afectados decidan finalmente quedarse en Arnuero porque las viviendas de sustitución se van a
construir en "el mejor sitio que
queda en el municipio".

Ramón Meneses
ace tan solo un día que la
Organización del Trail
Costa Quebrada hacía público que el #tcq2020 será la sede
del Campeonato de España de
Carreras de Montaña-Trail Running en categorías Absoluta,
Sub23, Sub20 y Master.
Tan reciente el anuncio que aún
no disponemos de información
acerca del recorrido y características de la prueba, tan solo que de
esta cita saldrán algunos de los
seleccionados tanto para el Campeonato de Europa como del
Mundo del equipo nacional.
Un éxito anticipado de una de las
pruebas señeras en Cantabria que
ha logrado acercar a nuestra región y al Norte de España la más
alta competición, y que desde su
origen ha sido una de las pruebas
más atractivas para los amantes
del trail, tanto por su espectacular
recorrido como por el mimo dado a
todos los detalles de la carrera.
Hasta la fecha este formato de
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competición se caracterizaba por
pruebas cortas que rondaban
entre los 10 y los 15 km. , muy explosivas y rápidas. Pronto conoceremos si se produce adaptación
del #tcq2020 sobre su trazado original de 21 km. o si el formato
apuesta por un tipo de prueba más
consistente y podamos disfrutar
por completo del maravilloso paisaje de Costa Quebrada.
En coordinación con la Real Federación Española de Atletismo,
Federación Cántabra de Atletismo
y Castillo Pedroso Trail, con quien
ha alternado la fecha habitual de
celebración, posibilitando que el
TCQ pudiese celebrarse el domingo 26 de abril, fecha preferida
por la REFA.
Entre tanto y para calentar motores, este puente podremos disfrutar de una quedada divertida
para conocer el Pico Dobra en la
que comenzar a soltar piernas
después del habitual parón de
otoño. Organizada por la Marea
Azul en colaboración con la Junta
vecinal de Viérnoles, ofrecen un
variado menú de 12 km para andarines, corredores iniciación y corredores trail, y además tendrá
carácter de Ruta inclusiva, en la
que sin duda participarán nuestros
amigos de “Arrastrasillas”.
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SERVICIOS

Bárcena solicita

II Marcha Solidaria en el municipio mejoras en el

HAZAS DE CESTO

Prolongados los contratos
de cuatro trabajadores

Juzgado de Paz

l Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero organiza la segunda edición de la Marcha
Popular Solidaria Buscando Son-
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risas, que se desarrollará el domingo 15. Se trata de una marcha
de 4.5 kilómetros apta para toda la
familia, con sorteos y sorpresas.

Gobierno estudiará la recuperación de
caminos rurales dañados por lluvias

l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha analizado con el alcalde de Bárcena
de Cicero, Gumersindo Ranero, la
reparación de varios caminos rurales del municipio que han sufrido
grandes
daños
a
consecuencia de las intensas
lluvias de los últimos días. Blanco
ha asegurado que la Consejería
estudiará el arreglo de estas vías
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debido a que su actual estado impide el paso de los servicios básicos del día a día hacia los núcleos
de población que comunican.
Según ha informado el Gobierno,
el regidor ha aprovechado para
tratar con el consejero otros asuntos, como actuaciones de control
y lucha contra las especies invasoras como la avispa asiática
(vespa velutina) y el plumero de la
pampa, que afectan a Bárcena de
Cicero.

Bárcena de Cicero ha trasladado
al Gobierno de Cantabria la necesidad de mejorar la sede del juzgado de paz del municipio,
afectado por humedades y balsas
de agua, y ha pedido más zona
para estacionar en el entorno de
este edificio porque la que hay es
"insuficiente".
Así se lo ha trasladado el alcalde
de este municipio, Gumersindo
Ranero (PRC), a la consejera de
Presidencia, Interior, Justicia y
Acción Exterior, la también regionalista Paula Fernández, en una
reunión que ambos han mantenido.
En este encuentro, y escuchadas las peticiones del alcalde
sobre la sede de los juzgados de
paz, Fernández ha señalado que
se buscará "la mejor solución"
para erradicar los problemas del
edificio y, a su vez, se estudiará
habilitar un aparcamiento en los
alrededores del mismo, ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.
En otro orden de cosas, en la
reunión, el alcalde de Bárcena de
Cicero se ha interesado por la
marcha de los trabajos de despliegue de la red de alta velocidad
para los servicios de administración electrónica en los ayuntamientos de Cantabria, una banda
ancha ofertada gratuitamente por
el Gobierno de Cantabria a los
entes locales con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de
sus servicios.

El alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz Gómez (derecha), y el
teniente de alcalde, Alejandro Llano Martínez, en una reunión de trabajo
l Ayuntamiento de Hazas de
Cesto ha prolongado seis
meses los contratos de los
cuatro trabajadores del programa
de Corporaciones Locales que
han prestado en el último medio
año el servicio de Ayuda a Domicilio.
El Consistorio ha adoptado esta
decisión después de que el contrato de seis meses de estos cuatro trabajadores con cargo al
programa de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria
haya finalizado.
A partir de ahora será el Ayuntamiento el que asumirá con fondos
propios el coste total de dichos
contratos, hasta ahora financiados
al 99 por ciento.

realizar sus actividades habituales
y que tienen un grado no muy
grave de dependencia.
También está destinada a aquellas familias que asisten a un familiar encamado o totalmente
dependientes como medida de
apoyo. Con esta ayuda se busca
que las personas puedan seguir
viviendo en su domicilio y en su
entorno.

Importancia
En un comunicado, el Consistorio
ha justificado su decisión aludiendo a la "importancia" de este
servicio y a la "gran demanda"
existente, que, según ha explicado, se ha incrementado "considerablemente".

Muy beneficiosa
En este orden, Ruiz Gómez ha
comentado que en la legislatura
pasada ya se ha utilizado esta fórmula y, a su juicio, ha sido "muy
beneficiosa para todas las partes".
El alcalde ha explicado que el
equipo de Gobierno ya está trabajando para tramitar programas que
permitan garantizar "un servicio
tan necesario" para las familias del
municipio.
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Asistencia a domicilio
La asistencia a domicilio está dirigida a personas que no pueden

Dilatación del proceso
El alcalde de Hazas de Cesto, el
regionalista José María Ruiz, ha
explicado que el objetivo principal
es "evitar dilatar el proceso" y que
las personas que necesitan de la
asistencia a domicilio "no vean resentido el servicio".
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AMPUERO

RAMALES

Iniciadas las obras del
Puente de Marrón

Puente de Marrón, en Ampuero
as obras de ampliación del
puente sobre el río Asón en
la localidad de Marrón (Ampuero) empezaron el 2 de diciembre, y se prevé que duren tres
semanas, durante las cuales permanecerá cerrado al tráfico por el
día, desde las ocho de la mañana
y hasta las ocho de la tarde.
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Paso de vehículos
El resto del tiempo se permitirá
el paso de vehículos de poco tonelaje por un carril regulado por
semáforos, según el Ayuntamiento, que recuerda que los trabajos en esta vía, en la CA-258
que va de Ampuero a Carasa, correrán a cargo del Gobierno de
Cantabria.
Recorrido alternativo
Debido a estas obras y a la interrupción de la circulación se indicará un recorrido alternativo que
se recomienda coger para dirigirse
al polígono industrial de Marrón,
Udalla y La Bien Aparecida y que
consiste en desviarse en la Rotonda del Toro a la entrada de Am-
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puero hacia la derecha (dirección
Limpias) y desde esta localidad
cogiendo el cruce a la izquierda
que lleva de nuevo a los cuatro
destinos indicados.
Ampliación
Mientras duren las obras de ampliación el puente de Marrón se
mantendrá abierto al paso peatonal, salvo cortes puntuales para
salvaguardar la seguridad de los
viandantes.

El tráfico se cerrará
durante el día
para los vehículos

Se mantendrá
abierto el paso
peatonal

La primera granja
de salmones del
país se instalará
en Ramales

El consejero de Innovación, Industria, Transportes y Comercio,
Francisco Martín, y el alcalde de
Ramales de la Victoria, César
García, han valorado la importancia del proyecto de la empresa Norcantabric de instalar
en el parque empresarial Alto
Asón (Riancho) la primera granja
de salmones en España que contempla una inversión de 31,4
millones de euros y la creación
de 120 puestos de trabajo, 50 directos y 70 indirectos.
Tanto Martín como García consideran que esta iniciativa supondrá un impulso al empleo de la
comarca y la posibilidad de que
atraigan más empresas en torno
a esta producción del salmón
atlántico.
Permisos concedidos
El alcalde ha confirmado que la
empresa ya dispone de todos los
permisos concedidos, incluidos
los de la Confederación y las relativas al impacto ambiental, y esperan recibir la solicitud del
permiso de obras para que éstas
comiencen en el primer trimestre
de 2020.
En la reunión, Martín se ha comprometido a estudiar el cambio de
emplazamiento de la actual estación de autobuses en Ramales,
ubicada en la calle Salvador
Pérez, donde la frecuencia de vehículos por la presencia del colegio y del centro de salud, con la
estrechez de las vías, dificultan el
acceso de los autobuses.

Finalizan los talleres de
conciliación familiar

os talleres del programa Concilia de la mancomunidad de
Municipios Sostenibles finalizaron recientemente en el Centro
Cultural de Argoños.
El Punto de Información Europeo
perteneciente al Ayuntamiento de
Argoños finalizaron los talleres del
programa "Concilia MMS 2019",
en colaboración con la Mancomunidad de Municipios Sostenibles.
Estos talleres se impartieron los
meses de Octubre y Noviembre en
horario de 17:00 a 19:00 horas en
el Centro Cultural, para niños entre
6 y 12 años. Entre los objetivos se
encuentran facilitar la conciliación
de la vida familiar, que los alumnos
potencien su creatividad y se conciencien sobre la necesidad de con-
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servar el medio ambiente. En las diferentes sesiones los participantes
elaboraron manualidades utilizando
material sostenible. La iniciativa
está financiada al 50 por ciento por
el Fondo Social Europeo.
La realización de esta actividad es
posible gracias a la colaboración
del Punto de Información Europeo,de Argoños que actúa como
entidad encargada de ofrecer información sobre la Unión Europea,
sus instituciones, sus políticas, su
legislación, así como sobre las posibilidades de financiación y el acceso a los programas de la UE y
que pertenece a la Red de Puntos
de Información Europeos, coordinada por la Oficina de Asuntos Europeos/Europe Direct Cantabria.

El Gobierno presenta a AMA la
Oficina de Atención a los Afectados

l Centro Cultural de Argoños, situado junto al Ayuntamiento, acoge el 14 de
diciembre a las 12:00 horas un
acto de apoyo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos organizada por A.M.A. Además, ese mismo día, el Gobierno
de Cantabria presentará a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a
los afectados por sentencias de

E

derribos en la comunidad, la Oficina de Atención a los afectados. El consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, José Luis Gochicoa,
junto al director general de Urbanismo, Francisco Javier Gómez, y
el Secretario general de la Consejería, Jesús Herrera, presenta
este nuevo instrumento en una
reunión informativa que mantendrá en Argoños con la asociación.
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