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ESPECIAL FITUR

COLINDRES

CANTABRIA

500.000€ para
dinamizar la
zona oriental

La Consejería destina los Fondos
Europeos de la Pesca a 17 pro-
yectos desarrollados en Santoña,
Laredo, Colindres y Castro. Pág. 6

Los municipios de la región ofre-
cen numerosas alternativas de
ocio para disfrutar de unos para-
jes únicos.Págs. 7, 11, 13, 14, 19, 21, 22 

Cantabria ofrece
un paraíso al

alcance de tu mano

El municipio
incorpora a 48
desempleados

Las contrataciones se han lle-
vado a cabo en dos fases, en
ambos casos por un periodo
máximo de seis meses.     Pág. 9

Cantabria se convertirá a lo largo de
este año de nuevo en escenario de
MasterChef. De esta forma, según

ha asegurado la consejera de Edu-
cación, Formación Profesional y Tu-
rismo, Marina Lombó, se busca

"insistir en la promoción de nuestra
gastornomía y aprovechar el mo-
mento dulce que está viviendo  para

impulsar tanto el sector de la res-
tauración como el agroalimentario,
también en alza".                      Pág. 2

MasterChef grabará nuevos
programas en Cantabria
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FESTEJOS

Desde su emisión por tele-
visión, no hago otra cosa
que encontrarme con co-

nocidos que me hablan muy bien
de Ana Botín, presidenta del
Banco Santander, por su acer-
tada aparición dentro del pro-
grama Planeta Calleja,
presentado precisamente por el
carismático Jesús Calleja. Habló
de lo fundamental: preservar
más el medio ambiente, alertar
contra el innegable Cambio Cli-
mático, vivir, trabajar y competir
con orden, agilidad y responsa-
bilidad, y a Cantabria la señaló
como el lugar más bello del pla-
neta. Fijó una posición clara en
todo esto (y más), mostrándose
como la comprometida presi-
denta de uno de los grandes
bancos internacionales. Y lo hizo
de manera cercana, sencilla y to-
talmente creíble. Dejó muy claro
el papel decisivo que la mujer
debe jugar absolutamente en
todo, y para ejemplo está su pre-
sencia en los foros que mandan
y deciden, porque no deja de via-
jar continuamente de acá para
allá, y trabaja en un sector, la
banca, dominado por hombres.
Como ya sabemos que España
es única a la hora de no recono-
cer a los suyos, al día siguiente
del programa televisivo, algunos
medios que no voy a denominar
periodísticos, sino simples webs
de Internet, involucraron a Ana
Botín y al Santander en el voto
negativo del PRC dentro de la in-
vestidura de Pedro Sánchez, au-

pado finalmente a la presidencia
del Gobierno de España. Somos
como somos y muchos de los
problemas tan graves por los
que atraviesa la España actual
son producto de nuestras malas
conductas, envidias, manipula-
ciones, montajes, falsedades o
directamente mentiras. De esta
manera, lo que se zancadillea es
el trabajo duro en favor del pro-
greso de un país. Entono un
¡chapó! hacia la imagen ofrecida
por Ana Botín, desconocida
hasta ahora, y los valores que
mostró (sí, los añorados valores
con la educación a la cabeza).
Alertó sobre que Europa debe
espabilar, y solo hay que ver
cómo marcan las cartas Estados
Unidos y China en este siglo XXI,
en materia de nuevas reglas co-
merciales y digitales. La impe-
tuosa Unión Europea, tan dada a
mirarse al ombligo y de la que se
acaba de apear Gran Bretaña,
va retrasada en terrenos vitales
para la economía moderna,
como es una legislación que urja
en todo lo referido a la digitaliza-
ción. Lo de Ana Botín me pare-
ció una lección básica para
andar bien por la vida, pisando
suelo de Groenlandia, sin perder
por un instante la realidad de
todo lo que pasa y el por qué. Su
visión de alcance quedó patente,
como su certeza de que el mejor
lugar del mundo es Cantabria.
Imposible mayor eco dentro del
Planeta Calleja, y del Planeta
Tierra.  

OPINIÓN

Ana Botín en Planeta 
Calleja. ¡Chapó!

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

Marina Lombó junto a las responsables de Shine Iberia y la directora general de Turismo, Eva Bartolomé

Turismo colaborará con MasterChef
para grabar programas en Cantabria
L

a Consejería de Educación,
Formación Profesional y Tu-
rismo colaborará con la pro-

ductora de MasterChef, Shine
Iberia, para grabar nuevos pro-
gramas en Cantabria durante
2020, según ha anunciado la con-
sejera, Marina Lombó. 

Lombó se ha reunido, en el
marco de Reale Seguros Madrid
Fusión 2020, con Pilar Bay More-
nés, coordinadora de Producción,
y María Hermida, jefa de Produc-
ción de Exteriores de Shine Iberia,
para analizar las necesidades y
posibles localizaciones con el fin
de rodar en la región algún pro-
grama del talent show gastronó-
mico que se emite en La1 de TVE
y que contará con el apoyo del
Gobierno de Cantabria. "Tenemos

que insistir en la promoción de
nuestra gastronomía y aprovechar
el momento dulce que está vi-
viendo para impulsar tanto el sec-
tor de la restauración, como el
agroalimentario, también en alza
gracias a la gran calidad de los
productos autóctonos y el trabajo
de los productores", ha señalado
la consejera.

Cantabria ante el mundo
Marina Lombó ha subrayado que

la emisión de programas dedica-
dos a Cantabria dentro de un for-
mato con tanto éxito como el de
MasterChef "nos ofrece la oportu-
nidad de mostrar a millones de es-
pectadores la diversidad y
personalidad gastronómica de la
región y sus paisajes". 

"Es una gran promoción y per-
mitirá que Cantabria entre en los
hogares españoles y, también, del
mundo a través de los canales in-
ternacionales y estoy segura que
seducirá a mucha gente y les ani-
mará a visitarnos", ha añadido.

Anteriores escenarios
El Parque de la Naturaleza de

Cabárceno, Santoña y el Palacio
de la Magdalena ya han sido es-
cenarios de anteriores ediciones
de MasterChef Junior y Master-
chef. El objetivo de la Consejería
de Turismo es mostrar en futu-
ras grabaciones más localida-
des e hitos destacados de la
oferta turística regional para
dar a conocer la diversidad pai-
sajística y de ocio.

OCIO
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La gripe se intensifica causando la
primera víctima mortal en Cantabria
L

a tasa de incidencia de gripe
se está intensificando en Es-
paña, afectando ya a 105,9

personas por cada 100.000 habi-
tantes, según el último informe del
Sistema de Vigilancia de Gripe del
Instituto de Salud Carlos III, rela-
tivo a la semana del 6 al 12 de
enero. 
A nivel nacional, la intensidad de

actividad gripal es baja, si bien el
nivel de difusión es extenso y la
evolución es creciente. Por ahora,
la gripe está afectando a todos los
grupos de edad, si bien su inci-
dencia es menor entre los mayo-
res de 64 años. Por comunidades
autónomas, Asturias y Navarra re-
gistran un nivel de intensidad
medio, siendo bajo en las regio-
nes, excepto en Baleares, Cata-
luña, Extremadura y Melilla que

se mantiene todavía en basal al
no haber alcanzado su umbral es-
tablecido para esta temporada.
Cantabria ha registrado el primer
fallecimiento por gripe de esta
temporada, que se produjo el pa-
sado lunes, día 13, en el Hospital
Valdecilla de Santander. Así lo
han confirmado fuentes del Servi-
cio Cántabro de Salud (SCS). 

De esta manera, las últimas ci-
fras sobre la incidencia de la
gripe en Cantabria fueron dadas
a conocer el pasado viernes por el
consejero de Sanidad, Miguel Ro-
dríguez, quien indicó que la co-
munidad se encontraba "a las
puertas" de la llegada de la epide-
mia, aunque auguraba que ya en
los próximos días entraría posi-
blemente en nivel epidémico.

Según los datos oficiales de la

semana del 30 de diciembre al 5
de enero, la tasa de incidencia de
la gripe en la región se situó en
43,01 casos por 100.000 habitan-
tes, registrándose 217 casos.

De ellos, 118 correspondían al
área de Santander, 41 al área de
Laredo y 58 al de Torrelavega-
Reinosa. 

Los casos identificados esta pri-
mera semana pertenecían todos
ellos al virus gripal tipo A y entre
los subtipos aparecían proporcio-
nes similares entre AnH1N1 y
AH3N2. 

Sobre la tasa de incidencia en
esas fechas, el consejero indicó
que se trataba de "un nivel basal y
muy inferior al de otras comunida-
des autónomas, porque el umbral
epidémico se sitúa para esta tem-
porada en 51,57 casos".

SALUD

“Es increíble que los taxistas 
se quejen ahora”

DENUNCIA

V
arios vecinos de Noja han
contactado con nuestro
medio para denunciar el

“nulo servicio” que prestan los
taxistas en la Villa y la “falta de
respuesta” de los conductores, lle-
gando a aseverar que “en Noja no
hay servicio de taxi”. En este sen-
tido, han expresado que se han
sentido “engañados” porque al
“solicitar el transporte al no res-
ponden ni al teléfono”, lo que ade-
más de provocar “molestias y
retrasos” les genera “mucha inse-
guridad, sobre todo cuando se
trata de nuestros hijos”. 

En concreto, uno de ellos ha
explicado la situación que vivió
su hijo, quien quiso contar con un
servicio durante la madrugada y
“no obtuvo respuesta cuando
llamó para solicitar un taxi”.

“Es increíble que los taxistas se
quejen ahora, cuando llevan años
dejándonos sin servicio”, ha de-
nunciado otro de los afectados, en
referencia al descontento mani-
festado por los profesionales en
un medio de comunicación. Fuen-

tes del Consistorio han confirmado
que existen estas quejas ante la
Policía Local por la falta de servi-
cio “a unas horas determinadas de
la noche”. 
Asimismo, han asegurado que el

Ayuntamiento está trabajando
para “generar una alternativa que
pase por dotar al municipio de un
servicio de transporte que re-
dunde en beneficio de todos”, aun-
que todavía no se ha podido
presentar al estar “a la espera de
una respuesta de la Dirección Ge-
neral de Transportes sobre los ve-
hículos de transporte con
conductor (VTC)”. Noja cuenta
con tres licencias de taxi y una or-
denanza que contempla un hora-
rio urbano diurno de lunes a
viernes de 6:00 a 22:00 horas, y
los sábados de 8:00 a 15:00
horas. También recoge un horario
urbano nocturno, de lunes a vier-
nes de 22:00 a 6:00 horas, los sá-
bados desde la medianoche a las
8:00 horas, y de 15:00 a 24:00
horas. Los domingos y festivos el
horario es durante todo el día.
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OPINIÓN

S
ánchez es un cocinero van-
guardista. Y sabe de qué ma-
nera contentar a su equipo

de cocina y a los comensales.
Como el que parte y reparte se lleva
la mejor parte, ha puesto encima de
la mesa del consejo de ministros un
chuletón de un par de kilos para los
socialistas –que ya tienen la servi-
lleta colgando del garguero– y una
guarnición exigua, pero saludable,
para los de Podíamos, que lucen de
cuello hacia abajo un protector de
papel porque las zanahorias y los
guisantes manchan mucho menos
que el juguillo de la carne. Gobierno
de guarnición.
Por eso Podemos debe conjugarse
ahora en pretérito: Podíamos. Hay
quien dice en la órbita del partido
que hubiesen preferido el hueso del
chuletón antes que la berza, que las
coles sólo las quieren si son de Bru-
selas y que los espárragos de Boli-
via comienzan a amargar. Pero los
que lucen cargo acomodarán el
gusto a la situación actual, al puesto
y al sueldo. Como cualquiera. Y he
ahí la contradicción: no extrañaría
que quienes iban a tomar el cielo por
asalto pudieran rezar codo con

codo, o de sotana a sotana, con el
Papa si es que usan el mismo giro
de argumento que con la candidata
a fiscal general, Dolores Delgado.  
El cuento ha cambiado una barbari-
dad: el lobo es la abuelita; ésta es el
cazador y si se entera Tarantino
rueda Pulp Fiction II. Quien no podía
dormir lo hace a pata suelta y los
que le criticaban a su izquierda con-
testan amén cada vez que aquél
sube al púlpito con la hoja de los
nombramientos. Y una circunstan-
cia para la hipocresía: si me nom-
bran ministro prometo lealtad al Rey,
ése que antes sólo era el ciudadano
Borbón. Qué diferentes son las
cosas cuando se ven o se juzgan
desde el mullido sillón. De modo
que los puristas del comunismo XXI
pueden ir renunciando al modelo de
consumo cubano.
Éste es, sobre todo, un Ejecutivo del
Papeo. Con unos platos muy dife-
rentes a los que había en la carta de
noviembre.  Pero, oiga, no se queje,
que ahora prometen besugo para
las clases populares. Personal-
mente me vale con que no estén
sentados –los besugos y besugas–
en el consejo de ministros.

Gobierno de guarnición

Nando Collado

Retomado el juicio de La
Loma tras el parón navideño

JUSTICIA

L
a Audiencia provincial ha re-
tomado, tras el parón navi-
deño, el juicio del caso 'La

Loma' de Castro Urdiales, contra
11 acusados por irregularidades
en el desarrollo urbanístico del
sector de suelo urbanizable
SUNP 12 de Santullán, donde la
promotora Vallehermoso cons-
truyó 46 chaléts cuya demolición
solicitan tanto la Fiscalía como la
acusación particular ejercida por
la Junta Vecinal. 
Esta semana comenzaron las de-

claraciones de los primeros testi-
gos, entre ellos el alcalde pedáneo
de Santullán y concejal del PRC
en la actual Corporación castreña,

Julián Revuelta. Su denuncia por
la invasión de unos caminos de la
Junta Vecinal durante la ejecución
de unas obras del SUNP 12 en el
año 2006 fue la que dio origen a la
macrocausa de La Loma, instruida
por el polémico juez Luis Acayro
Sánchez, entonces titular del juz-
gado número 2 de Castro Urdia-
les.

Revuelta era en aquella época
alcalde pedáneo por el PSOE y di-
rigió la denuncia contra el enton-
ces alcalde Fernando Muguruza
(PRC), que estaba aforado por ser
diputado regional, y contra el con-
cejal de Obras, Salvador Hierro
(IU).

Imagen del juicio

Visitas guiadas a
los jardines del
Castillo de 
Ocharan 

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les, a través de la concejalía de
Turismo, realizará los meses de
enero y febrero tres visitas guia-
das a los jardines del Castillo de
Ocharan que tendrán lugar el vier-
nes 17 de enero a las 11:00, el
viernes 7 de febrero a las 11:00 y
el viernes 21 de febrero a las
16:00 horas. Las inscripciones se
pueden formalizar, de manera pre-
sencial en la Oficina Regional de
Turismo ubicada en el Parque
Amestoy (horario de 9:30 a 14:00
y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes
a sábado y de 9:30 a 14:30 los do-
mingos), o vía Internet a través de
la web municipal www.castro-ur-
diales.net. 
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Éxito de las inscripciones para la VII 
edición del Ecoparque Trail GP Isla 

“LUCIÉRNAGAS SOLIDARIAS”, patrocinada por la Obra Social de la Caixa, se realiza con el objetivo de 
apoyar el proyecto de “Humanización del área de urgencias pediátricas del Hospital Valdecilla” 

G
ran éxito en la apertura de
las inscripciones del VII
Ecoparque Trail GP de

Isla, que volverá a proponer un
intenso fin de semana de activi-
dad deportiva. Uno de los mo-
mentos más esperados por los
fans de este trail que aguardan
con atención su oportunidad para
conseguir una de las ansiadas ins-
cripciones, que en los últimos
años se agotaron en menos de
dos horas.

El programa arranca el viernes
28 de febrero con el trail nocturno
“Luciérnagas Solidarias”, que se
repite por segundo año con el pa-
trocinio de la Obra Social La
Caixa, y cuyo principal objetivo
será apoyar el proyecto de hu-
manización de las urgencias pe-
diátricas del Hospital de
Valdecilla promovido por la
Asociación Buscando Sonrisas.
Se trata de una prueba solidaria y
no competitiva, para hacer en fa-
milia o con amigos, corriendo o
andando, y que este contará con
un premio especial al mejor dis-
fraz. 
Los fondos recaudados se desti-
narán a la humanización de los
boxes de la Unidad de Corta Es-
tancia de Urgencias, con la colo-
cación en ellos de vinillos con
escenas protagonizadas por
Valde y Cilla, personajes del ilus-
trador cántabro Rubén Martín,
alias Mudito, creados expresa-
mente para acompañar a los niños

durante su estancia en el hospital.
El sábado 2 de marzo a las 11:00
horas será el turno para que los
más pequeños disfruten de la

fiesta del trail, a cuyo fin la organi-
zación celebra el PequeCincho,
una prueba no competitiva para
niños de entre 6 y 14 años, que re-

alizarán la subida parcial o total al
Monte Cincho guiados por monito-
res del Equipo Somos Ecoparque.

El domingo 3 de marzo será el

día grande, con la celebración del
Ecoparque Trail.

La modalidad Slow Nature
Trail, que ha agotado las inscip-
ciones, está destinada a los aman-
tes de la tranquilidad y del disfrute
de los maravillosos parajes del re-
corrido, tendrá la salida a las 9:00
horas.

La carrera competitiva Eco-
parque Trail GP Isla, que también
ha agotado inscripciones, forma
parte del II Circuito Regional de
Trail de la Federación de Atle-
tismo y lo hará a las 9:30 horas.
Este año se incorpora una nueva
modalidad, el Speed Trail Prome-
sas, una prueba adaptada en la
distancia (12,5 km.) a los corredo-
res sub20, y como siempre la ca-
rrera terminará en la Pista
deportiva de Isla con una comida
de hermandad, la entrega de tro-
feos y una gran fiesta que pondrá
fin a un fin de semana de ocio de-
portivo y solidario.  

Por su parte sigue 
habiendo plazas para
la Speed Trail Prome-

sas y para Luciérnagas

La carrera competitiva
y la Slow Nature han

agotado las
inscripciones
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Crespo y Torre se imponen
en el Memorial Javier Cortezón

L
a IX Carrera Memorial Javier
Cortezón ha tenido lugar en
Laredo. La competición se

ha celebrado en diferentes niveles
según la edad de sus participan-
tes.  
Se realizaron varias modalidades

infantiles y juveniles, así como ca-
tegorías femenina y masculina en
la modalidad adulta. Aproximada-
mente 250 niños y jóvenes de di-
versas edades participaron en la
carrera. Un gran número de adul-
tos también quisieron formar parte
de la actividad corriendo por las
calles de la villa. En la categoría
adulta masculina, Rubén Crespo,

Félix Javier Martínez y David Ál-
varez se hicieron con los tres pri-
meros puestos de la clasificación.
En la modalidad femenina adulta,
María Eugenia Torre, Dolores
Marco y Ana María Durán lograron
las tres medallas del IX Memorial
Javier Cortezón.

La peña racinguista “Piculacha”
de Laredo organizó el evento de-
portivo en colaboración con el
consistorio pejino. La alcaldesa
y diversos concejales de la corpo-
ración municipal entregaron los
galardones a los premiados y
agradecieron a los participantes
se implicación en el evento.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

500.000€ para dinamizar la zona 
costera oriental de Cantabria
E

l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganade-

ría, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, ha formalizado este
jueves el reparto de 500.000€ en
ayudas del Fondo Europeo Ma-
rítimo y de la Pesca (FEMP) a

proyectos para dinamizar la zona
costera oriental de la comunidad
autónoma. El consejero del área,
Guillermo Blanco, ha presidido en
Laredo la firma de contratos de
ayuda para los proyectos finan-
ciados en la convocatoria de 2019
del Grupo de Acción Costera

Oriental, entidad colaboradora del
Gobierno de Cantabria y respon-
sable del desarrollo local partici-
pativo en las zonas costeras en el
marco del FEMP. En concreto, se
han adjudicado 500.000 euros
que se han repartido entre 17 pro-
yectos de dinamización.

AYUDAS
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Laredo: un edén para el turismo a 
cualquier edad

La villa presenta su amplia oferta cultural, lúdica y deportiva que convierte el municipio en 
un paraíso turístico para divertirse en familia

E
l día 23 de enero, a las
12:30 horas, la villa pejina
dará a conocer sus múlti-

ples atractivos para los visitantes
en FITUR bajo el lema “Laredo,
paraíso turístico”. En esta edi-
ción de la feria, el municipio des-
plegará su amplia variedad de
puntos fuertes como destino de
disfrute para todos aquellos que
deseen divertirse a todos los nive-
les y a cualquier edad. 
Quienes se aproximen al munici-

pio vivirán una experiencia que no
olvidarán ya sea deleitándose con
la naturaleza, conociendo lugares
de reconocido valor patrimonial,
practicando deportes en tierra y
mar, adentrándose en sus tradi-
cionales festejos locales, degus-
tando la gastronomía gourmet
pejina o participando de las nume-
rosas iniciativas culturales que el
pueblo tiene que ofrecer (certá-
menes de fotografía, diseño, con-
cursos variopintos, conciertos,
recitales, cine, teatro, etc.) Con
todo este abanico de actividades,
Laredo es una oportunidad de en-
tretenimiento para mayores y pe-
queños.

La presencia de la villa pejina en
FITUR comenzará con una inter-
vención de la alcaldesa del muni-
cipio que se dirigirá al público para
darles la bienvenida y explicarles
lo que van a poder disfrutar en el
desarrollo de la presentación.
Posteriormente, la concejala de

Turismo y Festejos del consistorio,
Eva Blanco, expondrá ante los
presentes los puntos fuertes que
hacen de Laredo el destino ideal
para las familias que desean
pasar unos días en un entorno que
pueda otorgarles en el mismo
viaje vivencias en la naturaleza,
degustaciones de gastronomía,
conocimientos de historia y patri-
monio, entretenidas iniciativas cul-
turales y las aventuras del deporte
sin salir del pueblo. 

A continuación, Diego De Vallejo
sumergirá a los espectadores en
el proyecto “Laredo Virthis” que,
mediante una aplicación móvil, re-
aliza al usuario una inmersión en
la Puebla Vieja del municipio per-
mitiéndole observar virtual e inter-
activamente los lugares de interés
histórico y patrimonial del pueblo.
Por otra parte, Ángel Luis Gómez,
responsable de la Escuela de
Hostelería del I.E.S. Fuente Fres-
nedo explorará las posibilidades
de las materias primas de Laredo
y las expondrá al público, que pos-
teriormente podrá degustar estos
manjares, con pinchos elaborados
con anchoa y boquerón, de la
mano de las hábiles manos de los
alumnos de la Escuela de Hoste-
lería del I.E.S. Fuente Fresnedo.
En una hora, las intervenciones y
la posterior degustación tienen el
objetivo de mostrar a los presen-
tes lo mucho y bueno que la villa
pejina tiene que ofrecer.
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DEPORTE

El Laredo, más
líder que nunca
en 2020

Después de la conclusión de la
jornada nº20 del campeonato de
la máxima categoría del fútbol
cántabro está claro que el Charles
tras vences a la Gimnástica en el
Malecón y la posterior derrota de
los torrelaveguenses ante el Be-
zana, se afianza el liderato indis-
cutiblemente con una ventaja de
diez puntos respecto a los blan-
quiazules.

Además, el equipo ha comen-
zado su captación de socios de
cara a la segunda vuelta. Su  ob-
jetivo es apoyar al máximo al pri-
mer equipo en su camino hacia la
fase de ascenso a Segunda Divi-
sión B, en los doce encuentros de
liga que restan para concluir la
temporada regular en San Lo-
renzo.

OCIO

L
lega la
quinta edi-
ción de La

Invernal de La-
redo. El evento
que ya se ha
convertido en un
referente del surf
de invierno en
Europa se cele-
brará en Laredo
el próximo 18 y
19 de enero. Los
mejores y las
mejores surfistas
competirán en la
playa Salvé por
llevarse uno de
los mejores prize
money de la tem-
porada. 

Inscripción
Si quieres parti-

cipar en La In-
vernal de Laredo
hay que rellenar
un cuestionario
que aparece en la página web de
la prueba. Para competir es requi-
sito obligatorio estar federado y
haber abonado el pago de la ins-
cripción (40€ categoría masculina
y femenina). Se utilizará para la
prueba el reglamento en vigor de

la Federación Española de Surf
configurándose el staff técnico con
5 jueces (4 con rotación), un jefe
de jueces, un beach marshall, un
speaker, un operador de refresh y
un director de competición. Con-
taremos con sistema refresh.

V edición de ‘La Invernal’ de
Laredo

SALUD - IGUALATORIO

I
gualatorio Cantabria sigue im-
pulsando el talento femenino a
través de su participación en el

programa STEM Talent Girl. El pa-
sado 14 de diciembre se celebró la
última Masterclass del año de la
mano de Marta González-Meso-
nes, directora del negocio de Ali-
mentación de Unilever. La
aseguradora Igualatorio Cantabria
participa en el proyecto STEM Ta-
lent Girl en Cantabria, junto a la
Fundación Mujer y Talento (MyT),
dentro de su programa de Respon-
sabilidad Social Corporativa. Se
trata de un proyecto educativo con
una interesante propuesta de des-
arrollo del talento y liderazgo feme-
nino, pionero en la comunidad
autónoma. Su objetivo es inspirar,

educar y empoderar a las mujeres
desde edades muy tempranas, de
manera que se detecte y desarrolle
el talento y las vocaciones en las
áreas de las carreras profesionales
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas, claves para la in-
dustria 4.0 y la transformación digi-
tal de la economía. Desde hace
más de 65 años, Igualatorio Canta-
bria ha estado presente en la so-
ciedad cántabra para proporcionar
a sus asegurados una asistencia
médica y quirúrgica de la mayor ca-
lidad, basada en el derecho funda-
mental del paciente a elegir
libremente a sus médicos. Su
apuesta por la innovación y por una
sanidad sostenible se convierte en
el aliado perfecto.

Fomento del talento femenino 
en la última Masterclass de 2019
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Colindres repoblará su 
bosque autóctono

E
l pleno del Ayuntamiento de
Colindres aprobaba, por
unanimidad, la Declaración

Institucional para la repoblación
del bosque autóctono en el monte
público del municipio.

La actuación a desarrollar persi-
gue la recuperación paisajística
y cultural de la denominada Sie-
rra de Colindres, con la creación
de un corredor ecológico me-
diante la reforestación de fincas
ganaderas en desuso y la sustitu-
ción de plantaciones de eucalipto,
por especies forestales propias
del bosque potencial de la zona,
mediante actuaciones de refores-

tación con arbolado autóctono en
el marco de un programa de com-
pensación de emisiones de CO2,
acorde con la medida 84M de
“Creación, seguimiento y evalua-
ción de sumideros de CO2” den-
tro de las actuaciones
desarrolladas por el CIMA en la
“Estrategia de Acción frente al
Cambio Climático de Cantabria
2018-2030”. El alcalde, Javier In-
cera, destacaba la importancia de
esta declaración institucional que
“nace con la idea clara de poner
encima de la mesa acciones di-
rectas que luchen contra el cam-
bio climático”.

L
a segunda fase de la Orden
de Corporaciones locales
arrancaba hace unas sema-

nas en el Ayuntamiento de Colin-
dres. Un total de 22 desempleados
han sido contratados por un pe-
riodo de seis meses para llevar a
cabo dos proyectos: “Colindres
municipio activo II” y “Unidad de
Gestión medioambiental II”. El Eje-
cutivo cántabro aprobó los cinco
proyectos de interés general que el
Consistorio presentó a la Orden de
Corporaciones Locales, de modo
que Colindres recibió el “importe
máximo” de la subvención, “al
igual que ha sucedido en las con-

48 trabajadores contratados a través 
de corporaciones locales del Gobierno  
El municipio recibió el importe máximo de la subvención

vocatorias anteriores”, tal y como
explicaba el alcalde, Javier Incera.
La Consejería de Empleo y Políti-
cas Sociales del Gobierno de Can-
tabria concedió esta subvención
de 490.000€, destinados a la con-
tratación de medio centenar de
personas en situación de desem-
pleo. Las contrataciones se han
llevado a cabo en dos fases, en
ambos casos por un periodo má-
ximo de seis meses, tal y como es-
tablece la Orden. La primera de
ellas comenzaba en el mes de
junio, cuando se incorporaron a
sus puestos de trabajo 26 desem-
pleados, mientras que la segunda

fase se ha iniciado el 1 de diciem-
bre y ha servido para dar empleo a
otras 22 personas.  Incera ha des-
tacado que estos programas per-
miten al Ayuntamiento de
Colindres ejecutar “proyectos de
interés general y social” y "cubrir
necesidades" para llevar a cabo
actuaciones importantes en perio-
dos de seis meses. “Hay que agra-
decer al Gobierno de Cantabria,
que es quien tiene la competencia
de empleo, la colaboración con el
Ayuntamiento para fomentar pro-
yectos que generen puestos de
trabajo en el municipio”, decía In-
cera. 

Colindres, primer
municipio TEI de
Cantabria
Los centros educativos de Colin-
dres implantan el programa TEI,
un programa de convivencia insti-
tucional que implica a toda la co-
munidad educativa, desde el
profesorado a los padres y ma-
dres, así como a los propios alum-
nos. 

Objetivo
El objetivo del mismo es mejorar

la integración escolar y trabajar
por una escuela inclusiva y no vio-
lenta.

Colindres
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Santoña

El carnaval comenzará el próximo 7
de febrero y durará un mes

CARNAVAL

E
l Carnaval de Santoña
traerá un mes de festejos y
celebración al municipio,

que se desarrollará del día 7 de fe-
brero, viernes, con el inicio del
concurso de murgas, al 7 de
marzo, sábado, que concluirá con
el Día del Aldeano. 

Se trata de una cita ya tradicio-
nal e identificativa de la localidad
que reúne a cada vez más vecinos
y visitantes.   

El Día Grande de esta fiesta ten-
drá lugar el sábado, día 22 de fe-
brero con el desfile. Contará con
19 agrupaciones, 12 de ellas adul-

tas, Marchosas, Galipoteros, So-
ñadoras, Artistas, Amigos de Che-
chu, Canallas, Santas, Encerraos,
Maky´s, Santoñissima, Fragile y
Por fin juntos; y cinco infantiles,
Galis, Canallitas, Notas, Majaretas
y Cartulina, que participarán este
año en el concurso de murgas.
Las preliminares del concurso de
murgas adultas con el fin de clasi-
ficarse para la final serán los días
7, 8 y 9 de febrero, así como el 14,
15 y 16 del mismo mes. 

Además, la presentación de las
murgas infantiles está prevista
para el domingo, día 16 de fe-

brero. El Carnaval seguirá el jue-
ves, día 20 de febrero, con el pre-
gón y final de murgas adultas,
mientras que al día siguiente será
el turno del Día del Niño con el
desfile y la final de las agrupacio-
nes infantiles. 

El sábado, día 22 de febrero,
está reservado para el Día Grande
y el desfile, y el día 29 de ese
mismo mes se escenificará el Jui-
cio en el Fondo del mar y el Entie-
rro del Besugo. Con la celebración
del Día del Aldeano el sábado, día
7 de marzo, se dará por concluido
esta fiesta.

Santoña receta ejercicio 
físico a los mayores 

MAYORES

L
a Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Santoña,
en colaboración con el Cen-

tro de Salud, ha puesto en marcha
un programa piloto para recetar
ejercicio físico a las personas ma-
yores de 70 años que presentan
fragilidad en los huesos. Los obje-
tivos de esta medida son conse-
guir su envejecimiento activo y
mejorar su calidad de vida, ha ex-
plicado el Consistorio. 
Esta iniciativa está financiada por

el Fondo Social Europeo, de tal
forma que el Ayuntamiento santo-
ñés ha contratado a un técnico en

educación física por medio de la
subvención que el Gobierno de
Cantabria concede a las Corpora-
ciones Locales.

Los profesionales del Centro de
Salud de Santoña, el doctor Rafael
Colás y la enfermera Giovanna Le-
zama, son los encargados de de-
terminar la fragilidad de los vecinos
y quienes son aptos para desarro-
llar esta actividad física, previo
realización de un test y una analí-
tica. Estos vecinos han sido some-
tidos a un pretest y al final del
mismo se les realizará un postest
para obtener unas conclusiones.
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Santoña, historia, naturaleza y tradición
La villa marinera es conocida internacionalmente desde hace años como la “Cuna de la Anchoa”

S
antoña, situada a los pies
del monte Buciero, combina
en sus 12 kilómetros cua-

drados una gran variedad de pai-
sajes; playas de blanca arena,
frondosos bosques y cálidas zonas
dunares. Esta villa marinera se en-
cuentra inmersa en pleno Parque
Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel, un enclave
de alto valor ecológico que miles
de aves escogen para pasar un in-
vierno mucho más cálido. Comen-
zamos nuestro paseo en la zona
portuaria de Santoña, lugar éste
donde quedan ubicados el puerto
deportivo y pesquero de Santoña.
La anchoa, su producto estrella, es
elaborada en las numerosas fábri-
cas existentes en el polígono in-
dustrial, cuya calidad hace que
esta villa sea conocida como la
“Cuna de la Anchoa”. Por ello, a
principios del mes de mayo, se ce-
lebra en el municipio la Feria de la
Anchoa de Cantabria, un gran es-
caparate para los magníficos y ex-
quisitos productos elaborados
tanto por fabricantes locales como
por los del resto de la provincia.

Paseo marítimo
Seguimos nuestro camino y nos

adentramos en el paseo marítimo.
Muy cerquita se levanta la Iglesia
de Santa María del Puerto, decla-
rada Monumento Nacional y que
combina el estilo románico y el gó-
tico. Adentrándonos en el casco ur-
bano descubriremos importantes
edificios, como el Instituto y Pala-
cio Manzanedo.

Custodiando la villa marinera de
Santoña se levanta imponente el

Monte Buciero. 
Una península de 600 hectáreas

que conserva la mejor mancha de
encinar cantábrico del país, entre
acantilados de 200 metros, fortifi-
caciones napoleónicas  y faros
como el del Caballo y el Pescador.
Cinco rutas que nos adentran en
frondosos bosques llenos de histo-
ria con impresionantes vistas tanto
del municipio como de los alrede-
dores. 

Importante es la gastronomía en
un pueblo de carácter marinero.
Platos elaborados con los pesca-
dos más frescos que entran diaria-
mente en la lonja santoñesa.
Pinchos, raciones, tapas que
hacen que todo aquel que nos vi-
site se marche con un buen sabor
de boca. Anchoa, bonito, un deli-
cioso marmite, un plato de jibiones
encebollados de la bahía  o cual-
quier pincho es cocinado con las
mejores manos para ofrecer a los
visitantes lo mejor de la gastrono-
mía local.

Fiestas y tradiciones
Y si ya añadimos la forma de vivir

que tienen los santoñeses sus fies-
tas y tradiciones, aseguramos una
segunda visita a nuestra villa. Men-
ción especial a los Carnavales, que
se celebrarán del 7 al 29 de fe-
brero, declarados Fiesta de Interés
Turístico. Santoña es historia, na-
turaleza y tradición, una villa donde
se funde el azul del mar, el ocre de
la arena y el verde de la montaña.
¡Santoña te espera!
Más información en la Oficina de
Turismo (942660066) y en
www.turismosantona.com.
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Arnuero facilitará el
acceso a la información y los trámites
E

l Ayuntamiento de Arnuero
ha venido desarrollando
desde el verano del año

pasado el diseño e implantación
de un nuevo portal web con el ob-
jetivo de acercar la información al
ciudadano y facilitar su relación
con el Ayuntamiento.

El nuevo  portal se desarro-
llará en fases progresivas hasta
su total implantación debido a la
complejidad de alguno de los ele-
mentos de interactividad con los
vecinos. El conjunto, con un único
acceso, contará con dos webs di-
ferenciadas, la del Ayuntamiento
para las cuestiones institucionales
y de tramitación administrativa y
la del Ecoparque de Trasmiera
para los temas relacionados con
la cultura, el turismo y el ocio. 

Con la web institucional del Con-
sistorio se procurará un más fácil
acceso al portal de transparencia,
que también se encuentra en pro-
ceso de actualización, y a la sede
electrónica en la que se podrán
realizar diferentes trámites sin
salir de casa. 
La nueva web del
Ecoparque ya se ha
puesto en servicio
en el mes de diciem-
bre y la del Ayunta-
miento se abrirá al
público a finales de
este mes.
En una segunda
fase a desarrollar
durante 2020, se im-
plementarán ambas
webs con una app

que acercará las noticias, avisos
y agenda al ciudadano, que ade-
más dispondrá de un buzón
donde podrá comunicar al Ayun-
tamiento las incidencias o ano-
malías de que tenga
conocimiento.

SERVICIOS

La planta de compostaje,
a pleno rendimiento

E
l Ayuntamiento de Arnuero
fue pionero en Cantabria en
la implantación y promoción

del compostaje como medio de fu-
turo para la reducción de los resi-
duos orgánicos que en la actualidad
van a parar a vertedero, con los
consiguientes costes económicos y
ambientales. Así en 2015 fue pro-
puesto por MARE junto con el Ayun-
tamiento de Campoo de Enmedio
para la puesta en marcha de los dos
primeros proyectos de compostaje
en Cantabria integrados en el
“PIMA residuos”. Además de este
proyecto dirigido a compostaje fa-
miliar, el Ayuntamiento tramitó la
subvención de un proyecto propio
que contemplaba además del fami-
liar una planta de compostaje muni-
cipal. Esta compostadora municipal
lleva más de un año produciendo
compost de gran calidad que es uti-
lizado por la brigada municipal para
la mejora de la calidad de la tierra

en los propios parques y jardines.
La instalación cuenta con 6 depósi-
tos, de los cuales 4 son empleados
para la transformación de los resi-
duos en compost, en tanto que dos
de ellos sirven para depósito de res-
tos de podas y para almacenar esta
materia ya triturada, que puede ser
utilizada para la propia composta-
dora como para dar a aquellos veci-
nos que ya realizan. Como quiera
que el proceso de compostaje re-
quiere el aporte de materia orgánica
que no se genera en los servicios
municipales, el Ayuntamiento ha
conseguido la colaboración de los
supermercados Carral de Isla,
Eroski de Castillo y Covirán de Ar-
nuero para que depositen de forma
diferenciada los restos de hortalizas
frutas y verduras, así como de los
restaurantes de Astuy, La Chata y el
Campomar para la recogida selec-
tiva de posos de café, que aportan
mucha calidad al compost final.  

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero

Arnuero
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El Ecoparque de Arnuero, un enclave único
Un destino incomparable que cuenta con la calidad de las playas de Isla y la cultura y gastronomía locales

C
on el paso del tiempo, Ar-
nuero se ha convertido en
una visita obligada para

aquellos que llegan a Cantabria
con el objetivo de pasar unos
días. Su privilegiada situación
geográfica permite disfrutar de
playas verdaderamente paradisí-
acas a lo largo de los meses más
cálidos y de numerosas alternati-
vas de ocio y culturales en el in-
vierno. Este maravilloso municipio
está conformado por cuatro locali-
dades como son Isla, Castillo,
Soano y la capital que le da el
nombre.

Grandes reconocimientos
Si algo ha situado a Arnuero en

el mapa son los reconocimientos
internacionales que han recibido
sus playas en los últimos tiempos.
Tanto la del ‘Sable’ como ‘La
Arena’ poseen el distintivo de
Bandera Azul y cuentan con las
banderas “Q” de calidad y la ISO
14.0001 de calidad ambiental gra-
cias al cuidado que se lleva a
cabo de la misma desde los orga-
nismos municipales. Son arenales
accesibles y adaptados que han
respetado el ecosistema natural

en el que se encuentran.  Con el
objetivo de que estos tesoros na-
turales sean accesibles para todo

el mundo, se han eliminado las
barreras arquitectónicas que po-
dían dificultar los accesos y existe

un servicio de atención a este co-
lectivo personalizado y con silla
anfibia de apoyo al baño.  A esto

hay que sumar el imponente
casco histórico que ayuda a reco-
rrer a través de sus calles la his-
toria de sus gentes y que se
conserva en muy buen estado.
Gracias al trabajo llevado a cabo
por el Consistorio se han recupe-
rado espacios como el especta-
cular Ecoparque de Trasmiera,
conocido popularmente como un
“museo a cielo abierto” a través
del cual aquel que lo desee puede
aproximarse de una manera res-
petuosa con el entorno y el medio
ambiente,  no solo a la historia del
municipio sino también al paisaje,
la cultura y la gastronomía, otro
de los puntos referenciales con
los que cuenta Arnuero.  

La mejor manera de conocer
cada uno de sus rincones es dis-
frutar de las rutas diseñadas para
descubrir todos sus recursos.

El mar y la tierra
Todo esto se complementa con

una rica gastronomía fundamen-
tada en sus sabrosos productos
del mar y la tierra, como es el
caso de los mariscos del Cantá-
brico, los caricos o los pimientos
de Isla. 
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El municipio de Bareyo ofrece un
perfil costero único al visitante

El Cabo de Ajo presenta un aspecto inmejorable para descubrir el Mar Cantábrico

Uno de sus grandes
atractivos es su 

oferta gastronómica

tes de toda Cantabria. 
Destaca su pila bautismal, que

tiene un valor incalculable en
cuanto a sus tallas y su volumen.

Grandes contrastes
El municipio de Bareyo está

compuesto por tres pueblos, uno
de ellos el que le da nombre, y se
sitúa en el balcón de la ría de Ajo.   

Es una referencia costera gra-
cias a sus hermosas playas y
Güemes, que representa el ca-
rácter de interior. 
Costumbres

Se trata de un valle precioso
que conserva las costumbres an-
cestrales del pueblo.

Gastronomía
Uno de los principales atracti-

vos de Bareyo es su deliciosa
gastronomía.  

Las paellas de Ajo son unas de
las más famosas del norte del
país y actualmente la nueva co-
cina ha dado paso a la elabora-
ción de platos de carnes,
mariscos y productos de la huerta,
pero sobre todo su producto es-

trella de la mar “en femenino”: el
percebe. 

Por su parte, en Güemes la co-
mida casera es la gran protago-
nista.

B
areyo es uno de los princi-
pales tesoros que esconde
Cantabria, y pese a ello es

una de las grandes desconocidas
fuera de la región. Ofrece a sus vi-
sitantes naturaleza, costumbres,
gastronomía, Camino de San-
tiago, albergues de peregrinos y
toda la amabilidad de los vecinos
acostumbrados a tratar con vera-
neantes y viajeros.

Cabo de ajo
Aquí se encuentra el Cabo de

Ajo, en la localidad que le da nom-
bre y que es el punto más septen-
trional de toda Cantabria. 
En la zona se puede disfrutar de
hermosos acantilados como Cabo
Quintres o Punta Urdiales. 

Además, hace unos años  se
trabajó para dar una nueva ima-

gen a la zona del Faro y conver-
tirla en un lugar de visita obligado. 

Dentro de su perfil costero,
cuenta con dos playas de gran be-
lleza y superficie de arenal: las
playas de Cuberris y Antuerta,
ambas con gran afluencia de
amantes del Surf. La primera de
ellas además cuenta con el reco-
nocimiento de la Bandera Azul.

Costa salvaje
Se trata de una costa salvaje,

con gran fuerza, pero sobre todo
limpia y con grandes zonas de
paseo a lo largo del litoral. 

Dentro de su patrimonio arqui-
tectónico cabe destacar la Iglesia
de Santa María de Bareyo, monu-
mento de estilo románico costero
que se eleva por su gran belleza y
que es uno de los más importan-
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D
esde el 21 de enero se ce-
lebrarán el Restaurante el
Labu organiza la V edición

de las Jornadas de la Matanza con
dos menús y una espectacular
oferta en el bar. 
El primero de ellos tiene un precio
de 18€ ofrece la posibilidad de de-
gustar torreznos, croquetas de
morcilla, cocido montañés, un deli-
cioso postre casero (quesada,
leche frita, cuajada...) y un vino
Rioja o Verdejo. 
La otra propuesta, que también
tiene un precio de 18€ presenta
unos deliciosos pimientos de piqui-
llo rellenos de morcilla, una bandeja
de matanza con chorizo, morcilla
hebras, panceta, huevos, patatas
fritas y pimientos, además de un
postre casero y un vino Rioja o Ver-
dejo. 
Para completar el evento hay una
oferta en el bar por 24€ con una
fuente de matanza para dos perso-

nas además de una botella de
Rioja. La calidad de la materia
prima utilizada durante todo el pro-
ceso está garantizada tratándose
de un lugar con la tradición y el re-
corrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menú del Chef
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, dispone
de un menú diario y de fin de se-
mana, con ocho primeros platos a
elegir y otros ocho segundos por
sólo 18€. 
También cuentan con un menú del
chef a un precio único de 22€,
compuesto por pimientos de Piqui-
llo con Anchoas de Santoña, gam-
bas a la plancha y un segundo a
elegir entre un entrecot (salsa de
queso o pimienta), pollo de corral,
rodaballo a la plancha o bacalao
con salsa de cigalas que culmina
con un postre casero, todo acom-

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

bellas e idílicas postales de la
costa cántabra más característica
de todo el litoral, en la que la na-
turaleza brilla con su máximo es-
plendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-
cisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fer-
nández San Martín.  El
Restaurante Labu te invita a dis-
frutar de su variada carta de racio-
nes, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.  
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el telé-
fono 942 621 015.  

pañado por un Blanco Verdejo,
Peñascal o Crianza de Rioja.
Situado en el mismo centro de la
localidad de Ajo, capital del muni-

cipio de Bareyo, el restaurante
está cerca de las espectaculares
playas de Cuberris y Antuerta, co-
nocidas en todo el mundo por sus

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS

V Jornadas de la Matanza en el Restaurante Labu
Se celebrarán desde el 21 de enero y hasta el 23 de febrero 
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Noja

AYUNTAMIENTO

Reducido el pago medio a
proveedores a 31 días 

E
l Ayuntamiento de Noja, en
su esfuerzo por un gobierno
más transparente y un com-

promiso con la responsabilidad so-
cial y con las empresas con las que
contrata servicios, ha logrado re-
ducir el periodo medio de pago a
proveedores durante los últimos
cuatro años. En concreto, el equipo
de gobierno PRC-PSOE ha situado
este periodo en una media de 31
días al término de 2019, frente a
los 188 días que se registraron
en 2015.

De esta manera, el Consistorio
fortalece e impulsa el futuro de au-
tónomos y pymes, lo que convierte
a Noja en “uno de los municipios
más responsables en la relación
con empresas externas, y en uno
de los más seguros a la hora de
abonar las cantidades por los ser-
vicios contratados”, ha valorado el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín.

El regidor ha subrayado que “la
gestión consolidada del Ayunta-
miento” no solo se ha traducido en

“lograr la deuda cero y sanear
las cuentas del Consistorio”, sino
también en “ofrecer una imagen
seria que permita atraer a las em-
presas al municipio”, pues ven en
el equipo de gobierno “una base
sólida en la que confiar para impul-
sar su actividad económica”. 

Esto, a su vez, “permite un im-
pulso económico de la Villa”, ha ex-
plicado Ruiz Lavín. “Cuando
llegamos al Ejecutivo municipal
prometimos buen gobierno y trans-
parencia, y cuatro años después
hemos demostrado que se pueden
hacer las cosas sin la opacidad que
había instalado el PP en el Consis-
torio”, ha valorado, recordando en
este sentido que no solo se ha re-
ducido el pago a proveedores y se
ha terminado con la “deuda here-
dada del anterior equipo de go-
bierno”, sino que en estos cuatro
años se ha logrado un superávit
que “ha repercutido directamente
en el bienestar y la calidad de vida
de nuestros vecinos”.

Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja

SEGURIDAD

Los dos nuevos vehículos 
de la policía local ya circulan 

E
l Consistorio ha aumentado
el parque móvil de la policía
local con la incorporación

de dos nuevos vehículos de los
que ya disponen los agentes y
que se encuentran en activo por
el municipio. 

Se trata de dos vehículos de la
marca Toyota, uno de ellos una
pick up Hilux y otro un SUV RAV4,
ambos adquiridos en régimen de
renting tras un proceso de licita-
ción abierta y pública a través del
portal Vortal.

Adquisición
La adquisición de estos vehícu-

los refuerza la seguridad ciuda-
dana y los tiempos de respuesta
de los agentes en un esfuerzo
constante del equipo de Gobierno
para erradicar los delitos dentro
del municipio. Un compromiso por
el que trabajan en el Ayunta-
miento, donde cada año se ocu-
pan por mantener y mejorar tanto
la plantilla como la flota de vehí-

culos y los materiales que utilizan
los agentes.

Seguridad
La adquisición de estos vehícu-

los contribuye a mantener la se-
guridad de la Villa, algo que se
traduce a los números, ya que
Noja “es uno de los municipios
más seguros para vivir según se-
ñalan todos los datos”, como in-
dica el alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín. Además, permi-
tirá a los agentes “reducir el
tiempo de respuesta ante las de-
nuncias que se produzcan”, su-
braya el concejal de Seguridad
Ciudadana, Eduardo Torre.

Más de 10.000 
visitantes 
disfrutaron de la
Casa de la Navidad

Navidad tras navidad, Noja bate ré-
cords de participación en sus acti-
vidades culturales, que llenan la
Villa de color e ilusión cada año de
manera continuada durante este
periodo vacacional. El buen
tiempo, unido a la amplia oferta de
actividades que desarrolla el muni-
cipio para todos los públicos, han
hecho de cada rincón del municipio
una auténtica fiesta donde el espí-
ritu navideño ha sido el principal
protagonista. El rotundo éxito de
la programación navideña se
afianza como un activo importante
que atrae a miles de visitantes
cada año. 

Casa de la Navidad
La iniciativa estrella, un año más,

ha sido la Casa de la Navidad,
donde niños y mayores se han im-
pregnado del ambiente mágico que
desprendía la instalación. Este in-
novador y pionero evento, insta-
lado en el Palacio de Albaicín, y
pensado y decorado para la época
más especial del año, ha superado
toda expectativa. En su tercer año
consecutivo de vida, la Casa de la
Navidad no deja de crecer, aumen-
tando exponencialmente el número
de visitantes, y convirtiéndose, de
esta manera, en un referente navi-
deño.

De esta manera
se refuerza la

seguridad de Noja
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Diversión y fantasía serán las claves de una nueva edición de la
‘La Mascarada’, que en este 2020 se celebrará los días 14 y 15 de
febrero. Una cita imprescindible de las festividades de Noja que
contará con varias actividades y actuaciones para todos los pú-
blicos, con el tradicional concurso de disfraces como broche de
oro que repartirá premios entre los más originales.

Noja celebrará su tradicional ‘Mascarada’ los días 
14 y 15 de febrero

La gran Cabalgata de Noja reunió, un año más, a un gran público
que disfrutó del ambiente mágico con que Sus Majestades im-
pregnaron la Villa en la tarde del 5 de enero. Además, cerca de
200 corredores tomaron la salida a las 12:00 horas del pasado
31 de diciembre en la popular y tradicional San Silvestre nojeña.

Los Reyes Magos llenaron la Villa de magia ante
la entusiasta mirada de cientos de niños

EMPLEO

15 desempleados se formarán
en un taller de empleo

E
l Ayuntamiento de Noja ya
tiene programados para
este 2020 varios talleres de

empleo con el objetivo de mejorar
las posibilidades de acceso al
mercado laboral e impulsar las
oportunidades de encontrar un
puesto de trabajo, así como per-
mitir a los trabajadores-alumnos
adquirir conocimientos que les
permitan introducirse en un nuevo
mercado laboral. Recientemente
se ha notificado por el Servicio
Cántabro de Empleo (Emcan) un
nuevo Taller para ‘Actividades au-
xiliares en viveros, jardines y cen-
tros de jardinería’, que “se ha
desarrollado con gran éxito en
años anteriores” y que vuelve a
convocarse este año, como ha se-

ñalado la concejala de Desarrollo
Local, Blanca Corral. El taller de
empleo prevé la inscripción de 15
alumnos-trabajadores que durante
seis meses adquirirán conoci-
mientos teóricos y realizarán prác-
ticas que les permitirán afrontar
situaciones reales de este entorno
laboral. Al término del mismo ad-
quirirán un certificado de actividad
de Nivel 1. 
Además, se les impartirá un mó-

dulo del ciclo ‘Instalación y mante-
nimiento de zonas verdes y
jardines’. Todos los alumnos-tra-
bajadores serán dados de alta en
la Seguridad Social desde el pri-
mer día y percibirán durante este
tiempo el Salario Mínimo Interpro-
fesional de 900€.

Gran acogida del
proyecto “That´s
English”

TERCERA EDAD

Noja recibe cada vez más turistas
internacionales y desde el Ayun-
tamiento se es consciente de la
importancia del inglés como he-
rramienta socializadora, profesio-
nal y de desarrollo personal. Por
ello, la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Noja en
colaboración con la Consejería de
Educación, Formación Profesio-
nal y Turismo, está desarrollando
un programa de formación para
personas adultas consistente en
mejorar o perfeccionar los cono-
cimientos de la lengua inglesa
entre vecinos, empresarios tanto
de hostelería como de comercio y
desempleados. Con esta forma-
ción, los profesionales y vecinos
del municipio progresarán en el
manejo de dicho idioma en aras
de obtener un desarrollo personal
de la lengua inglesa.
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El Patronato municipal de Cultura y Deporte, con su Ciclo de Te-
atro Amateur, ha recaudado casi 1.400€ con sus representacio-
nes a lo largo de todo el año. Este donativo con fines benéficos
se destina cada año a una asociación diferente y en esta oca-
sión, será Cavascan (Centro de Asistencia A Víctimas de Agre-
siones Sexuales) quien reciba la donación económica.

El Ciclo de Teatro Amateur recauda 1.395€ para la 
asociación Cavascan

Noja

INFRAESTRUCTURAS

Finalizadas las obras del
nuevo parque infantil de Ris

L
as obras del nuevo parque in-
fantil ubicado en una zona
con numerosas viviendas en

el entorno de la playa de Ris e im-
pulsado por la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio
y Urbanismo en colaboración con
el Ayuntamiento, han finalizado. 

La localización de la nueva in-
fraestructura está en notable creci-
miento social y demográfico, donde
recientemente ha sido anunciada
la creación de un edificio de uso
polivalente que albergará una
nueva guardería en el segundo se-
mestre de este año. El nuevo es-
pacio de ocio cuenta con
elementos de juegos para los más
pequeños y un área biosaludable
para dar servicio a todos los veci-
nos y turistas de la zona. Además,

dispone junto a la zona de entrete-
nimiento infantil, que incluye co-
lumpios y un pequeño castillo
infantil con tobogán, de varios apa-
ratos deportivos al aire libre para
que los más mayores practiquen
ejercicio de manera accesible y
fácil y puedan conciliar así la vida
de las familias. 

El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha agradecido el “im-
pulso económico” del Gobierno
autonómico para dotar de nuevos
servicios al municipio. La concejala
de Juventud, Rocío Gándara, ha
subrayado que la instalación de
este nuevo parque y la zona biosa-
ludable permitirá “a nuestros hijos
e hijas divertirse en un entorno se-
guro mientras los adultos pueden
realizar ejercicio”.

La campaña ‘Tus
compras, mejor 
en Noja’, ya tiene
ganadores

COMERCIO

La campaña ‘Tus compras, mejor
en Noja’ puesta en marcha por el
Ayuntamiento para dinamizar y pro-
mocionar durante la campaña navi-
deña las compras en los comercios
locales, además de dinamizar la
vida cultural de la Villa, ya tiene a
sus ganadores. Las tres bicicletas
que se sorteaban con esta inicia-
tiva, activa hasta el pasado 2 de
enero, fueron NojaWaii Instagram,
Rocío Carmona y Mirian Conde Ca-
david, que han resultado ganado-
ras de forma aleatoria a través de
la plataforma www.sortea2.com,
después de un proceso de enume-
ración por orden de llegada de las
fotografías. Todo el procedimiento,
así como los ganadores, han sido
publicados en las redes sociales del
Ayuntamiento. 

La pista de hielo instalada en la bolera municipal de Noja ha ce-
rrado sus puertas con una gran fiesta de clausura. Después de
tres meses de actividad, la programación navideña se despidió
por todo lo alto en un encuentro con sorteos, disfraces y música
entre las actividades más destacadas. Noja ha sido el único mu-
nicipio de Cantabria con una instalación de patinaje sobre hielo
a disposición de niños y mayores durante tres meses.

Gran fiesta de clausura de la pista de hielo

La concejala, Rocío Gándara, en las instalaciones
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El Ayuntamiento de Noja promocionará
su potencial turístico en Fitur 2020

E
l Ayuntamiento de Noja estará
un año más en la Feria Inter-
nacional de Turismo, Fitur, que

se celebra en Madrid del 22 al 26 de
enero, y formará parte del stand
con el que Cantabria contará en
Ifema. La amplia oferta turística de la
que dispone la Villa será uno de los
atractivos que mostrará el espacio de-
dicado a la comunidad en el encuen-
tro de turismo por excelencia tanto
nacional como internacional. Noja es
ya una de las ciudades integrantes de
la Red de Destinos Turísticos Inteli-
gentes, convirtiendo a la Villa en un
referente turístico en el norte de Es-
paña y especialmente en la región, ya
que solo Santander y ella disponen
de este distintivo. Se trata de una ini-
ciativa que persigue fomentar la cola-
boración y la acción conjunta de sus
miembros para avanzar en la trans-
formación digital y lograr un modelo
de gestión turística inteligente, y que
ha colocado a Noja en el mapa na-
cional e internacional como un des-
tino innovador y comprometido con el
desarrollo tecnológico y sostenible.

Noja es progreso pero también tra-
dición, naturaleza e historia, como
muestra el éxito consolidado de la
Feria Internacional Econoja. Su para-
disíaco entorno ofrece multitud de po-
sibilidades a los turistas que deseen
descubrir los encantos de la Villa.
Desde enclaves de atractivo casi má-
gico como las marismas de Victoria y
Joyel, consideradas por los expertos
uno de los ocho mejores lugares de
España para avistar aves, cuentan

con más de 20.000 ejemplares de
120 especies diferentes y son lugar
de migración de muchas desde el
norte de Europa, hasta su bella y
abrupta costa con acantilados, playas
e islas de mágicos atardeceres. Tam-
bién enamora el monte Mijedo, que
nace casi a pie de mar y configura un
entorno de espacios protegidos que
conforman el 75% del total del muni-
cipio. Una naturaleza con encanto
que se une a un patrimonio arquitec-
tónico de lujo. Los palacios, casonas
e iglesias que visten las calles son la
herencia que demuestra el destacado
papel jugado durante generaciones
por los apellidos más ilustres de la
Villa, con relevante arquitectura civil
que asoma en los palacios de los
Marqueses de Velasco y de los Mar-
queses de Albaicín. Además, la playa
del Ris es un arenal que alcanza una
longitud superior a los dos mil metros.
La segunda, la de Trengandín, se ex-
tiende por el barrio que le da nombre,
Helgueras y El Brusco, y es uno de
los mayores de Cantabria.  Este en-
torno ha facilitado la apuesta por el
ecoturismo, que se ha visto reforzado
por el gran éxito de la III Feria Inter-
nacional de Ecoturismo “Econoja”.
Otro de los reclamos de todo turista
es la gastronomía, y el potencial
gastronómico de esta Villa puede pre-
sumir de ser de excelencia, recono-
cido y venerado por turistas y locales.
Su manjar estrella son las nécoras,
que se pescan artesanalmente y que
viven su momento cumbre con la ce-
lebración, sobre mediados de octu-

bre, del tradicional Festival de la Né-
cora, que cuenta además con una
Cofradía. Una Cofradía que, presidida
por Miguel Fernández, no para de
crecer año tras año. Cuenta, además,
con tres cofrades de honor que llevan
este producto por bandera y que han
contribuido a situar a la nécora como
un producto venerado y de calidad
por toda España. Miguel Cobo, con-
cursante de Top Chef, el periodista y

escritor Fernando Jáuregui y en este
último año, el bailarín y coreógrafo
cántabro Javier Castillo, ‘Poty’, ya pre-
sumen de ser embajadores de este
preciado producto nojeño.

El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, destaca FITUR como una
ventana al mundo en la que Noja
muestra sus “numerosos atractivos
para todo tipo de visitantes”, desde
aquellos que “buscan relajarse con

sol y playa” hasta los que “llegan a la
Villa para observar aves o descubrir
nuevos rincones naturales”. Como
destino turístico, “ofrecemos al visi-
tante una de las ofertas más ricas y
amplias de Cantabria”, contando
desde turismo familiar hasta gastro-
nómico, pasando por el sostenible y
de naturaleza, y “todos ellos estarán
representados en Fitur”, resalta el al-
calde.

El Chef, Miguel Cobo, fue nombrado Cofrade de Honor en 2018

El alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín entregando su reconocimiento al
periodista Fernando Jaúregui

El coreógrafo Poty fue reconocido como Cofrade de Honor, galardón entregado por el presidente Miguel Ángel Revilla
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Aprobado el presupuesto de 2020

E
n el pleno realizado el día
27 de diciembre se aprobó
el presupuesto general para

2020 con los únicos votos a favor
de PRC y las abstenciones de
PSOE y Partido Popular.
El Ayuntamiento de Bárcena de
Cicero presenta de nuevo un pre-
supuesto cauto en gastos consi-
guiendo de esta manera mantener
al Consistorio entre los mejor sa-
neados económicamente.

El presupuesto de 2020 as-
ciende a un total 2.991.603 €
para gastos y 3.401,466€ para in-
gresos siendo un presupuesto
desequilibrado de base al no per-
mitir la regla del gasto impuesta
por ley el aumentar el nivel de
gasto por encima de esa cifra. Aún
con esto el presupuesto cumple
de sobra con todas las necesida-
des básicas del municipio y todos
los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad finan-
ciera.

Cabe destacar que se han con-
gelado todos los impuestos y tri-
butos durante 2020 y que aún así,
se mantiene un nivel de inversión
muy destacable alcanzando los
397.241€ lo que supone un
13,27% del total del presupuesto.
Con esto se prevee la construc-
ción de nuevas aceras en la N-634
en Cicero, asfaltados de calles en
todo el municipio, adquisición de
una nueva furgoneta para la bri-
gada municipal, mejoras en la red

de abastecimiento de agua pota-
ble en Treto, mejoras en las insta-
laciones del campo de futbol de
Gama, urbanización de la zona del
parque infantil del Ferial de Gama
e instalación de una cubierta para
el mismo, reparación del interior
del antiguo local de correos y el
salón de actos del centro de salud
en Gama, mejoras en iluminación
vial, etc. 134.165€ se destinan a
subvenciones a entidades cultura-
les, deportivas o de otra índole
destacando los 38.535€ para aso-
ciaciones deportivas, 45.360€
para las fiestas de todos los pue-
blos ó los 30.000 € para la Man-
comunidad Oriental de Trasmiera
además de otras de menor cuan-
tía. Para asociaciones culturales
11.220€ (danzas, corales, escue-
las de música, etc.) ó los 6.000€
para el material escolar al Colegio
público Flavio San Román.

Durante este ejercicio y fuera de
presupuesto el consistorio tiene
previsto ejecutar la segunda fase
de la renovación de la iluminación
vial realizando el cambio de todas
las luminarias a led en los pueblos
de Cicero, Treto y Vidular con
cargo al superávit municipal al ser
una inversión financieramente
sostenible. 
Este proyecto se estima tenga un

coste de 350.000€ aproximada-
mente y es muy necesario debido
al mal estado de las luminarias an-
tiguas.

Anunciada la construcción
de una residencia de mayores

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla ha
anunciado la construcción

de la residencia de mayores, que
es la principal demanda a medio
plazo del Ayuntamiento de Ba-
reyo. "¿La residencia de mayo-
res? Pues claro, hay que
hacerla. Empieza a preparar los
trámites, que, ya que no hay Go-
bierno en España, al menos sí lo
hay en Cantabria y en Ajo", ha
dicho el presidente al alcalde y en
presencia de cerca de dos cente-
nares de asistentes en el acto de
inauguración del nuevo auditorio. 

Sobre el nuevo auditorio munici-
pal, Revilla ha valorado que es
una "maravilla" que ha convertido
una "zona depauperada" en un
lugar dedicado a la cultura y a la
dinamización de la vida de los ve-
cinos del municipio. Finalmente,
ha garantizado el apoyo del Go-
bierno a Bareyo, donde se siente
"como en casa".

El jefe del Ejecutivo ha estado
acompañado en el acto por el con-
sejero de Obras Públicas, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo,
José Luis Gochicoa, que ha des-
tacado la versatilidad de los espa-
cios tanto interiores como
exteriores, gracias a una solución
arquitectónica "imaginativa" que

permitirá su uso tanto en invierno
como en verano.

Gochicoa ha añadido que su
puesta en marcha supone "un
paso muy importante" para fo-
mentar la cultura y afianzar los
servicios de calidad que este
Ayuntamiento presta a los ciuda-
danos, ha informado el Gobierno
regional en un comunicado de
prensa.

Agradecimiento
Por su parte, el alcalde ha agra-

decido la colaboración del Go-
bierno para poner a disposición de
los vecinos, especialmente de los
jóvenes, este "espacio para el
desarrollo artístico y cultural" del
Bareyo con actividades musicales,
teatro, talleres y conferencias,
para lo que el Consistorio ha con-
signado 75.000€ en los presu-
puestos municipales.

Día muy feliz
"Es un día muy feliz para nos-

otros", ha dicho De la Hoz, que
también ha recordado otras inver-
siones del Ejecutivo autonómico
en el término municipal, como el
polideportivo, el consultorio mé-
dico y la carretera de Güemes,
que pronto estrenará también una
nueva pista polideportiva. 

BAREYO

Revilla junto a las autoridades locales

SORTEOS

El Cuponazo
reparte suerte en
Escalante

El cupón de la ONCE, el Cupo-
nazo, ha repartido 100.000€ en el
municipio cántabro de Escalante
en el último sorteo a través de
cuatro cupones premiados con
25.000€ cada uno.
El agente vendedor de la ONCE

Luis Alberto García lleva diaria-
mente la suerte a los municipios
de Escalante, Argoños y Arnuero
realizando una ruta de venta, y
concretamente el cupón premiado
el día 10 fue adquirido en la pri-
mera localidad.

Cuponazo
El Cuponazo de la ONCE ofrece,

por 3 euros, un premio a las cinco
cifras más serie de nueve millo-
nes de euros y 134 premios de
25.000 euros a las cinco cifras.
Además, el cliente tiene la opor-
tunidad de solicitar a su vendedor,
por 2 euros más, hacer el cupo-
nazo XXL, convirtiendo el premio
de cinco cifras más serie en 15
millones de euros y los de cinco
cifras, en 40.000€.

Extracciones
Asimismo, en el Cuponazo exis-

ten extracciones adicionales do-
tadas además con premios a las
cinco cifras y serie por importe de
200.000€. La emisión del pro-
ducto estará formada por 100.000
números de cinco cifras entre el
00000 y el 99999, más un número
de serie comprendido entre el 1 y
el 135.

Municipios
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Rasines, el secreto mejor guardado de Cantabria
El Museo de la Cantería es una visita obligada para aquellos que acudan al municipio

S
ituado en la comarca del
Asón, entre los municipios
de Ramales de la Victoria y

Ampuero, Rasines dispone de
una situación privilegiada res-
pecto a las grandes urbes como
Santander o Bilbao.
Con el encanto de ser un munici-

pio rural, dado que ha sabido con-
servar una calidad de paisaje
notablemente alta, sus parajes in-
citan a la práctica del senderismo,
la bicicleta de montaña, la  espe-
leología, o la pesca. 

Rasines ofrece diversas alterna-
tivas al visitante. Muy aconsejable
para las familias es el Parque Pa-
leolítico de la Cueva del Valle, en
el barrio de Helguera. Este en-
torno es un espacio natural y un
remanso de paz, donde poder dis-
frutar de la naturaleza en estado
puro y en el que podremos descu-
brir la surgencia cárstica que da
lugar al río Silencio, un mamut a

tamaño natural, el Parque de la
Cantera (donde se pueden visitar
los restos de los antiguos caleros)
y el Mirador de la Cantera, que
ofrece una vista panorámica a
toda la mies de Rasines. 

Museo de la Cantería
Situado en el barrio de La Iglesia

de Cereceda, en una construcción
del siglo XVIII que en su día fue-
ron escuelas. Dentro de este
marco incomparable se ha erigido
un museo dedicado a la figura de
Rodrigo Gil de Hontañón, descen-
diente de Rasines y considerado,
en vida, como el arquitecto de
mayor trascendencia del siglo XVII
y cuya obra se extiende a lo largo
de todas las catedrales castella-
nas. Además, es posible seguir la
historia de los canteros del Valle
del Asón, y en especial la de los
canteros de Rasines, y de las
obras más significativas tanto mu-

nicipales como de toda la cuenca.
El museo expone sus contenidos,
rigurosos desde un punto de vista
histórico, mediante elementos mu-
seográficos de lectura agradable y
sencilla interpretación (con inter-
activos, audiovisuales, maquetas,
recreaciones y una cuidada selec-
ción de piezas originales). Ade-
más, una maqueta a escala,
permite contemplar el proceso de
construcción de la Iglesia de San
Andrés. El Museo se encuentra
abierto en la época estival, de
martes a domingo. Para concertar
una visita se puede llamar al 942
636 907.

Los amplios rincones que ate-
sora el municipio pueden descu-
brirse a través de diversas rutas
de senderismo. La abundante pre-
sencia de roca caliza ha dado
lugar a la presencia grandes gale-
rías, torcas y cuevas, formando
uno de los mayores entramados
de España, que anima a practicar
la espeleología. 

Actividades
Otra actividad interesante a rea-

lizar en Rasines es la pesca.
Pero si se quiere optar por un tu-

rismo cultural, el visitante también
dispone de varias propuestas. La
abundancia de canteros en la lo-
calidad propició la construcción de
importantes casas solariegas y pa-
lacios a lo largo de los siglos XVII
y XVIII, con escudos blasonados.
Merece especial mención la arqui-
tectura popular de los siglos XVIII
y XIX, desarrollada en parhilera,
en torno a las vías de comunica-

ción, apreciable en algunos ba-
rrios. 

Cabe destacar la Plaza de Toros
cuadrada situada junto a la ermita
de los Santos Mártires, una de las
dos plazas de toros “cuadradas”
que aún se conservan en España.

Rasines alberga once edificios
religiosos entre iglesias y ermitas
a lo largo de su geografía. Des-
taca la Iglesia de San Andrés, de
notable envergadura e interés ar-
tístico y declarada BIC en 1985,
por alojar un retablo que repre-
senta uno de los más bellos ejem-
plos escultórico del barroco de la
región. Durante el periodo estival,
y a lo largo de todo el año, se
puede disfrutar de actividades
para todos los públicos en el
marco de las fiestas populares. Si
además se quiere descansar y

comer bien existen lugares en los
que disfrutar de esos momentos.   

En los restaurantes del munici-
pio: Restaurante El Molino, La Po-
sada de Ojébar, se puede disfrutar
de jornadas de caza y de ma-
tanza, así como comida popular.
Para descansar se puede acudir a
las Posadas existentes a lo largo
de todo el territorio: La Posada y
Restaurante de Ojébar, Posada El
Molino, Posada La Mies, Casa de
Labranza Delfi, Casa Rural La Edi-
lla, Apartamentos Baolafuente o
también los albergues: Albergue
La Brena y Albergue Rural La Te-
jedora. 

En definitiva, Rasines ofrece al
visitante un espacio para descan-
sar y disfrutar de un patrimonio na-
tural y arquitectónico-religioso
único.
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Riotuerto mantiene viva sus
tradiciones a lo largo del tiempo

E
l municipio de Riotuerto se
encuentra situado en la Co-
marca de Trasmiera, muy

próximo a la Costa Oriental y a 24
kilómetros de la capital cántabra,
Santander. Actualmente cuenta
con una población aproximada de
1.625 habitantes y una superficie
de 30,48 km2. Está integrado por
los siguientes núcleos de po-
blación: Barrio de Arriba, La Ca-
vada (capital), Monte (que incluye
Moncobe e Ideopuerta) y Rucan-
dio. Los ríos que pasan por este
municipio son: Covadal, Revilla,
Canónigo y Miera. Riotuerto es un
municipio que posee un gran pa-
trimonio artístico, etnográfico y na-
tural que dan idea de la
importancia que alcanzó esta lo-
calidad y que merece la pena visi-
tar y disfrutar. El monumento más

importante del municipio es la igle-
sia parroquial de Santa María
Magdalena, construida en 1740
por orden de Tomás Crespo
Agüero, arzobispo de Zaragoza y
natural de la localidad de Rucan-
dio donde se levantó el templo. En
La Cavada destaca la puerta de
Carlos III, de estilo neoclásico.

Fiestas
Durante el verano celebra nu-

merosas e importantes fiestas.
Las patronales de San Juan han
servido para reunir a un impor-
tante número de visitantes y veci-
nos que han querido celebrar esta
señalada fecha. 
Posteriormente, el 22 de julio la
Villa de Rucandio celebra Santa
María Magdalena. Es una jornada
en la que se organiza una misa

solemne en honor a la Virgen y
además se hace una fiesta cam-
pestre en la bolera de la villa con
música, juegos infantiles y en la
que cada año se hace una me-
rienda para que las celebraciones
se alarguen hasta altas horas de
la noche gracias a la verbena.
Posteriormente, el 16 de septiem-
bre el Barrio de Arriba celebra San
Cipriano en una jornada similar, en
el que el hermanamiento y el buen
ambiente son los factores esen-
ciales. El último sábado de sep-
tiembre se celebra en el barrio de
Arriba una Feria Ganadera Anual,
que sirve como un punto de en-
cuentro para los ganaderos de la
zona. Previamente, en la prima-
vera el barrio de la Calleja ha ce-
lebrado ya el 1 de mayo con una
misa y una costillada al mediodía

acompañada por pito y tambor. 
A estas celebraciones hay que
sumar la Fiesta de la Juventud, in-
ventada hace más de 35 años. En
aquella época la juventud no
podía estar en el pueblo durante
San Juan porque estudiaban fuera
y por ello decidieron hacer esta
celebración que se desarrolla en

la tercera semana de agosto. 
Durante la cuarta semana de
agosto se celebra el Cañonazo en
la Cavada en un evento único.
Posteriormente, Riotuerto orga-
niza una de las cabalgatas de
reyes más hermosas de la comu-
nidad autónoma. Un municipio
lleno de propuestas.
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Ramales aprueba más de 2’5
millones de presupuesto 

E
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha aprobado
en un Pleno extraordinario

los presupuestos del municipio
para este año 2020, que superan
los 2,5 millones de euros, y que
han salido adelante con los votos
a favor del PSOE, que tiene ma-
yoría absoluta en el Consistorio.
Las cuentas crecen así un 1,95%

en relación a las del pasado ejer-
cicio, hasta un total de 2.585.927
euros, informa la administración
local.
El alcalde ramaliego, César Gar-

cía, ha explicado en un comuni-
cado que se trata de unos
presupuestos "pensados para me-
jorar el bienestar de los vecinos"
así como "mejorar" las infraestruc-
turas y los servicios municipales a
habitantes y turistas.

"Pretendemos cubrir el máximo
de necesidades vitales de los ra-
maliegos", ha señalado el regidor,
que pretende que el municipio sea
"más cómodo, amigable, rico y sa-
ludable". García ha destacado
también el carácter participativo
en el proceso de elaboración de

las cuentas municipales, lo que ha
llevado al equipo de gobierno so-
cialista a incluir buena parte de las
propuestas de los vecinos, pero
"pensando siempre en mantener
de manera responsable un equili-
brio entre ingresos y gastos".

El Ayuntamiento mantendrá
como una de sus prioridades la in-
versión en asistencia social, mejo-
rando la dotación para servicios
de los que pueden participar todos
los vecinos independientemente
de su situación económica.

En materia de inversión, se pro-
duce la subida más importante del
presupuesto, con más de 60.000
euros. Y en cuanto a la mejora de
vías públicas, el alcalde ha expli-
cado que se va a iniciar un pro-
grama de vialidad para 2020 que
incluye la reparación de aceras,
bacheados y la mejora de acceso
al cementerio, entre otros.

ECONOMÍA

César García, alcalde de Ramales

ARREDONDO

Sanidad estudiará
mejorar el 
consultorio del
municipio

El consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, ha trasladado al al-
calde de Arredondo, Leoncio Ca-
rrascal, la voluntad de su
departamento para estudiar la po-
sibilidad de rehabilitar el consul-
torio de la localidad con el fin de
mejorar la calidad de las infraes-
tructuras y de la atención sanita-
ria que se presta en el municipio.

Durante la reunión mantenida
entre ambos, Carrascal ha plan-
teado la necesidad de reformar
las actuales instalaciones, adap-
tándolas a las necesidades asis-
tenciales de la población, según
ha informado el Gobierno regional
en nota de prensa.

Modernización
También ha solicitado la moder-

nización del mobiliario que mejore
la accesibilidad y confortabilidad
del consultorio. En la reunión tam-
bién ha estado presente la direc-
tora gerente del Servicio
Cántabro de Salud, Celia Gómez.

Zona 
El municipio de Arredondo se

enmarca en la zona básica de
salud Alto Asón que, con una po-
blación adscrita de 4.311 perso-
nas, cuenta con el Centro de
Salud de Ramales de la Victoria y
los consultorios médicos de Arre-
dondo, Ruesga Valle, Ruesga
Matienzo, Soba Casatablas, Soba
La Gándara y Bustablado.

Las cuentas
crecen así un

1,95% 

El municipio ha mostrado su
lado más solidario

E
l Festival Solidario de Navi-
dad, organizado por el
grupo Argoños Baila, que

dirige Gema Subirana, y el Ayun-
tamiento recaudo 400 euros y nu-
merosos enseres, utensilios y
alimentación para perros donados
que se destinarán a Asproan, pro-
tectora de animales de Santander.

Navidance es el título de esta
Gala de Navidad en la que todo
gira alrededor del baile.  

Sesenta bailarines, de edades
comprendidas entre los 7 y 86
años, participaron en un total de
diez coreografías de baile con-
temporáneo, flamenco, zumba,
aerobic, baile de salón y hip hop. 
También se proyectó el video re-

alizado por Kinesis Film Art del
grupo de flamenco y se concluyó
con una perfomance en la que
participó todo el público, explicó
Gema Subirana. 

De hecho, alrededor de 120 per-
sonas asistieron a este Festival
Solidario cuya entrada costó tres
euros.

Concienciar a las personas de
que los animales no son un re-
galo, sino una responsabilidad de
por vida es el objetivo de esta ini-
ciativa, según comentó Gema Su-
birana, quien añadió que los
responsables de Asproan se mos-
traron muy emocionados por la or-
ganización de esta Gala, dada la
situación que tienen.

El grupo Argoños Baile imparte
clases de swing

E
l Grupo Argoños Baila im-
parte clases de swing en el
Aula de Cultura de este mu-

nicipio los martes y jueves, a las
18:30 horas. Las clases de este
baile han comenzado en enero y
concluirán en febrero, de tal forma
que los interesados aún pueden
inscribirse y contactar con Gema
Subirana, profesora y directora de

Argoños baila, en el Centro Cultu-
ral. La música swing, también co-
nocida como swing jazz o
simplemente swing, es un estilo
de jazz que se originó en Estados
Unidos hacia finales de los años
1920, convirtiéndose en uno de
los géneros musicales más popu-
lares y exitosos del país durante
los años 1930.



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 1º. Oficina 12. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


