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CASTRO URDIALES

Primera fase de
obras de la Plaza
de la Barrera
El Ayuntamiento del municipio
ha finalizado la primera fase de
los trabajos de mejora estética
de la plaza.
Pág. 4

LAREDO

Grandes mejoras
en la Unidad de
Salud Mental
Murga Los Artistas Foto: Turismo de Santoña

Santoña celebra el
Carnaval del Norte

Las murgas han sido las encargadas de abrir el esperado ‘Carnaval
del Norte’. Durante lo que resta del

mes de febrero las calles de Santoña se teñirán de color y diversión
con el concurso de murgas, que

estará acompañado como es habitual por otros eventos tan especiales y tradicionales como ‘El

Juicio en el Fondo del Mar’ o los
conciertos de Camela y Fórmula
Abierta.
Págs. 10-13

Los más de 700 pacientes nuevos que acuden cada año disponen de un "espacio adecuado,
Pág. 5
amplio y acogedor"

NOJA

La Villa, candidata
en los premios
Green Destinations
Noja opta a repetir el Quality
Coast Gold, situándola “entre
los municipios que más trabajan por lograr un entorno costero sostenible”.
Pág. 16
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PESCA Y MARISQUEO

FESTEJOS

Una ciudad y su arco
bajo un banco
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

A

lguna vez habrán oído la
frase de perder el oremus. Es estar en un momento dado como perdido,
desorientado, respecto a lo
que pensabas y decías hacer,
lo que se convierte en un agobio para la persona que lo padece. En fin, cito a humanos en
su laberinto como puedo igualmente fijar la mirada en ciudades que nunca sabes por
dónde te van a salir, cuando
las cosas resultan mucho más
fáciles de lo que se retuercen
en ocasiones. Sin más preámbulos, esto le sucede a Santander ahora con el Proyecto
Pereda, que pretende llevar a
cabo el Banco Santander con
su sede central del Paseo de
Pereda, y que contempla como
actuación desacertada situar
debajo del majestuoso arco
central del histórico edificio pasarelas, escaleras y cristaleras. De entrada, resulta
absolutamente irrespetuoso
que la arquitectura actual no
tenga en cuenta el legado de
Javier González de Riancho,
arquitecto cántabro artífice de
esta imponente obra. Señalar
como he leído, que cuando
Riancho planteó la sede del
banco, en el siglo XX, resultó
un salto histórico dentro de la
profesión, y que, ahora, en el
siglo XXI, destrozarlo va a resultar igualmente lo mismo, me
parece surrealista. La idea de
convertir el banco en un museo

que albergue la pinacoteca del
Santander es buena, pero no a
este precio. Este arco central
es un emblema, un icono de
Santander, con carácter nacional e internacional, dada la
trascendencia que tiene la
firma en todo el mundo. La decisión de cerrarlo no se puede
tomar de espaldas a los santanderinos, que pienso estarían más por su conservación
que por llevar a cabo lo proyectado, a tenor de los comentarios que me encuentro sobre
el tema en Facebook. Cito esta
red social porque hoy es la
fuerza de contención frente a
las barrabasadas. Para salvar
el arco, es cierto que ya se
están moviendo asociaciones
vecinales y de defensa del patrimonio local, pero lo efectivo
en este siglo es plasmar miles
de opiniones, en las todopoderosas redes sociales. Salvaguardar el arco de Santander,
que no del Banco Santander,
no va a ser tarea fácil, pero hay
que ponerse a ello con empeño. Desgraciadamente, la
capital de Cantabria tiene un
curriculum muy negro en lo
que es cuidar y preservar para
las generaciones futuras los
edificios que son santo y seña
de la ciudad, como es el caso
de la sede central del Banco
Santander, obra del genial Javier González de Riancho, a
quien deseo honrar también
con este artículo.

Las ayudas buscan impulsar ayudar a desarrollar la actividad y facilitar la innovación

Publicadas las ayudas a las cooperativas
y asociaciones del sector pesquero
l Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica el extracto de la orden de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente por la que se
convocan para el año 2020 las
ayudas a las cooperativas y otras
asociaciones sin ánimo de lucro
del sector pesquero y marisquero.
El objetivo de estas ayudas, dotadas con 60.000€, es impulsar su
participación dentro de estructuras de integración que permitan
acometer el desarrollo de su actividad, facilitar la innovación tecnológica y hacer más fluidas sus
relaciones con la Administración.
De esta manera, se subvencio-

E

narán las acciones de promoción
de la comercialización y consumo
de los productos de la pesca y el
marisqueo, de divulgación, formación y transferencia, de colaboración con la Consejería o de
asesoramiento externo.
Financiación de los gastos
Se podrán financiar hasta el
100% de los gastos realizados,
siempre y cuando resulten subvencionables de acuerdo con lo
dispuesto en la orden. Además,
las ayudas serán compatibles con
cualquier otra concedida por otras
administraciones públicas o por
entidades públicas o privadas,
siempre que la suma total de las

ayudas no supere los 30.000
euros por beneficiario.
Presentación
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes contado en el Registro de la
Consejería (C/ Albert Einstein, 2,
PCTCAN, C.P. 39011 Santander)
o en cualquier otro registro permitido por la normativa vigente. La
documentación entregada deberá
ajustarse al modelo normalizado,
que puede adquirirse en las dependencias del Servicio de Actividades Pesqueras de la Dirección
General de Pesca y Alimentación,
así como a través de la web del
Gobierno de Cantabria.
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“Hay que hacer las cosas bien y ser
profesional. Se puede vivir del taxi”

iguel Fadón pertenece a la
Federación Cántabra de
Taxi. Es el único de las tres
licencias de Noja que vive de esta
profesión.
-¿A qué retos se enfrenta el sector en municipios como Noja?
Creo que no hay retos. Hay que
hacer las cosas bien, ser profesional
y dar un servicio excelente. Hay que
llevar el coche de última generación
y tener las cosas al día. Se puede
vivir bien del taxi.
-Respecto al conflicto surgido en
la Villa, ¿qué opina sobre las reivindicaciones de la Federación?
Yo pertenezco a la Federación Cántabra de Taxis, pero creo que se debería haber contado con los taxistas
de este municipio para hacer la reivindicación. Al menos conmigo no se
ha contado para hacer la denuncia.
No se me ha dicho nada. No estoy
en esa reivindicación, estoy apartado. De acuerdo que hay un presidente del gremio, pero si no le
atienden creo que no se debería
haber metido a todos los taxistas, en
este caso a los tres que somos.
-¿Son conscientes de algunas de
las quejas de los usuarios?
Sí, claro. Tengo una página web
abierta a todo el mundo, que ponen
puntos cuando creen que lo has

M

hecho bien y los quitan cuando creen
que no lo has hecho correctamente.
Yo soy el taxi que está 24 horas en
Noja, pero también somos personas
y tenemos que librar. Incluso tuve
que especificarlo en la página web.
Tengo una familia a la que atender.
No digo que el cliente no tenga
razón, pero habría que ver los detalles de esa queja. Me parece bien
que la gente reivindique, pero hay
que ser consciente de qué se está
reivindicando. Ahora creo que están
saliendo telarañas. Y habrá que asumir la parte de culpa que tengamos,
y no asumir la que no tengamos.
-¿Cómo afronta el sector el futuro?
Noja es un municipio que o tiene en
exceso, o tiene por defecto. Los
meses de invierno no hay trabajo, y
creo que se nos debería de apoyar
desde el gobierno central a los taxis
de los pueblos. Debería existir una
zona conjunta. Lo que no es normal
es que estemos condicionados. Si
avanzamos para todo, es para todo,
no para unas cosas sí y otras no.
Creo que no se hace nada desde el
Gobierno central por los taxis de los
pueblos. Noja está a 25 kilómetros
de Santander, y es una locura que en
invierno estemos tres taxis parados
porque no hay trabajo.

Sin fecha para el pago de ayudas por
las inundaciones de 2018 y 2019
l diputado nacional del
PRC, José María Mazón,
ha lamentado que el Gobierno de España "aún no disponga" de fechas "concretas" para
el pago de las ayudas por las inundaciones sufridas en Cantabria
a finales de 2018 y primeros de
2019.
Se ha pronunciado en estos términos después de "la vaguedad"

E

de la respuesta que la ministra de
Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha dado durante la sesión de control al
Gobierno en el Congreso de los
Diputados. Mazón ha preguntado
a la ministra por las ayudas previstas por las inundaciones que
acaecieron a finales de 2018 y
enero de 2019 en Cantabria, recordando "los plazos" de los de-

La compraventa de viviendas baja
un 3,3% en 2019 en Cantabria
La compraventa de viviendas bajó
un 3,3% en 2019 en Cantabria, lo
mismo que en el conjunto del país,
hasta las 6.263 operaciones, con lo
que rompe cinco años consecutivos

de subidas, según informóel Instituto Nacional de Estadística (INE).
El de Cantabria es el tercer retroceso más moderado de las once comunidades en negativo.

cretos y proposiciones no de ley
aprobadas en el Congreso para la
tramitación de esas ayudas. De
este modo, ha citado el Real Decreto Ley, del 25 de enero de
2019, "promulgado por imperiosa
y urgente necesidad", y "nueve
meses después", el Decreto de
Desarrollo (31 de octubre), o una
proposición no de ley, en septiembre.
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Cantabria, herida por la
España ‘Post-Rufiánica’
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Primera fase de las obras de
mejora de la Plaza de la Barrera

Cantabria celebra
el Día Mundial de
la Radio

Nando Collado

arece que en esta España ‘Post-Rufiánica’
ser leal a la Constitución y cumplir las leyes, lejos
de cotizar al alza, penaliza.
Una pena, pero penaliza.
Cantabria acude a menudo a
Madrid con unos algodones
muy suaves y tiernos para
desmaquillar al presidente
de turno –sin distinción de
partidos– a ver si se siente
bien con la manicura y concede, como dádiva, lo que
en justicia le corresponde
por ley. Chasco y asco al cincuenta por ciento. Otros, a
los que Sánchez cepilla el
traje y atusa el pelo, llevan al
Congreso y a Moncloa una
Constitución, un litro de gasolina y un mechero. Quizá
Revilla se vea obligado a recubrir los sobaos de queroseno para que le hagan
caso. Algún caso.
Mientras Rufián juega a ser
el rey de espadas con las
traviesas del AVE cántabro,
el Gobierno central, que va a
por jarabe cada vez que
ERC tose, se muestra cicatero con el dinero que ha de
recibir Cantabria por las inundaciones de 2018 y 2019
y con el IVA. Por cierto, menudo papelón del PSOE cántabro y de sus aventajados
en Madrid con el impuesto.

P

(Sí, pero no, quizá lo contrario; al día siguiente o cuando
las ranas críen pelo). Ello por
no hablar de las trabas continuas a Valdecilla, de la financiación autonómica, de
los grandes proyectos metidos en un cajón al que siempre un ministro incendiario
pega fuego.
Coincidamos en que a Cantabria no le vale de nada ser
leal, la región buena; el hijo
responsable de la casa al
que nadie presta atención
porque hay que atender al
descarriado. La España
‘Post-Rufiánica’ es así: malvas a la tumba de quien se
muestra fiel; bogavante con
atenuante para el malvado.
Mientras ERC siga cascando
las nueces que recoge el
PNV y los gobiernos de turno
pegados con Glue 3 a la silla
de Moncloa acudan al ágape
como si se tratara de una comida navideña, siempre
habrá regiones como la cántabra que vayan quedando
en el arcén de esta carretera
hacia ninguna parte.
Por eso, si no gasolina,
quizá Revilla deba acompañar los próximos sobaos con
un litro de orujo del país.
Que, para los no iniciados,
también arde. Y priva el sentido.

La Biblioteca Central de Cantabria
ha acogido, con motivo del Día
Mundial de la Radio, la charla coloquio 'Los Sonidos de tu vida.
Historia de la radio en Cantabria' con Paco Pis y José Luis
Calvo. En la misma se ha repasado la trayectoria de este medio
en la Comunidad Autónoma en
más de 80 años de momentos y
sonidos inolvidables.

Imagen del área
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha finalizado la primera fase de las obras de
mejora estética de la Plaza de la
Barrera con la instalación del sistema de riego automático y el
acondicionamiento de la jardinería. En concreto, según ha informado el Consistorio en nota de
prensa, se ha llevado a cabo la
sustitución del bordillo en las
zonas ajardinadas en mal estado,
así como la plantación de flores y
arbustos,
acondicionamiento,
aportación de tierra vegetal y
siembra de césped.

E

Arbustos
También se van a plantar arbustos en toda la jardinera que bordea el parque de La Barrera y se
van a rellenar de tierra vegetal

tanto la jardinera como los alcorques de los árboles de la plaza.
Por otro lado, se ha instalado
riego automático, incluyendo tuberías, conexiones y aspersores, lo
que va a permitir automatizar el
mantenimiento de toda la vegetación en cada época del año según
las necesidades, con un mejor uso
del agua y de la labor que realiza
el personal de jardinería municipal
al cuidado de las zonas verdes.
Serie de proyectos
Según el concejal del área, Alejandro Fernández, éste va a ser el
primero de una serie de proyectos
que se pretenden llevar a cabo por
el actual equipo de gobierno para
mejorar la estética de los espacios
públicos y plazas a lo largo del
municipio.

Instaladas 21
nuevas papeleras
en el centro
urbano
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha concluido la primera fase de
la instalación de nuevas papeleras
en el centro urbano, después de
que se hayan dispuesto un total de
21 utilizando el mismo modelo,
según ha informado el concejal de
Medio Ambiente, José María
Liendo. Liendo ha explicado que el
objetivo de esta actuación "es
doble", ya que por un lado se pretende unificar la imagen mediante
una misma papelera y, por otro,
usar "elementos de más dureza de
cara a combatir el vandalismo".

Laredo
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SANIDAD

MEMORIA

Homenaje al último superviviente
cántabro de Mathausen

Momento del acto
l Ayuntamiento de Laredo
ha organizado un acto de
homenaje y despedida a
Lázaro Nates (Laredo 1923-París
2020), el último superviviente cántabro del campo de concentración
y exterminio de Mathausen y que
falleció recientemente en París,
donde residía. El acto, que tuvo
lugar en la Casa de Cultura Doctor
Velasco, ha sido organizado por el
Ayuntamiento y el Colectivo Memoria de Laredo en colaboración
con el Gobierno de Cantabria.
Consistió en un acto institucional
y una posterior ofrenda floral en el
Memorial de los Deportados Laredanos, ubicado en la alameda de
Manuel Llano. El homenaje contó

E

con la participación de autoridades locales y regionales, asociaciones de la villa pejina, así como
agentes sociales implicados en lo
relativo a la Memoria Histórica. El
vicepresidente de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha abogado por
"recuperar" la memoria de aquellos que fueron "silenciados por la
historia", en el acto de despedida
a Lázaro Nates, último cántabro
superviviente del campo de concentración de Mauthausen, que
falleció el pasado mes de enero, y
que este martes hubiera cumplido
97 años. El también consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte ha afirmado que la región
debe hacer "autocrítica".

Inauguradas las nuevas instalaciones de
la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil
l Centro de Salud de Laredo
acoge en uno de sus aledaños desde hace días las
nuevas instalaciones de la Unidad
de Salud Mental Infanto-Juvenil. El
consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha inaugurado este viernes el recinto, reformado y
perfectamente acondicionado, en
colaboración con la Asociación
'Nunca Jugarás Solo', que permitirá a los más de 700 nuevos pacientes que acuden a la unidad
cada año una "asistencia mejor y
de más calidad". "Hacéis una gran
labor en la atención psicológica y
emocional de los niños y jóvenes

E

de la zona y el objetivo de esta
obra es que lo hagáis en las mejores condiciones posibles", les ha
dicho el consejero a todos los profesionales que componen la Unidad: un psiquiatra, dos psicólogos,
un auxiliar de enfermería y un auxiliar administrativo. La Unidad comenzó a funcionar en 2015 en el
hospital de Laredo, pero, tras la
puesta en marcha del plan de humanización del centro, se ha trasladado a su actual ubicación para
proporcionar una atención más
cercana a la comunidad, diferenciando la atención infanto- juvenil,
que sale así del ámbito hospitala-

rio, de la de adultos, informa el Gobierno regional en un comunicado
de prensa. La Unidad de Salud
Mental Infanto-Juvenil está enfocada tanto a la asistencia como a
la investigación. Realiza tratamiento a más de 700 menores con
edades comprendidas entre 3 y 18
años (los menores de 3 años acuden a Atención Temprana), con un
abordaje individualizado y grupal
de patologías homogéneas (grupos terapéuticos, grupos de psicoeducación dirigidos a padres,
grupos dirigidos a adolescentes y
varios tipos de talleres emocionales, de habilidades sociales, etc.).
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JUSTICIA

Archivada la querella contra
el arquitecto municipal
Se ha considerado que “no es procedente”

Empresa, Universidad y Administración
reflexionan sobre la desestacionalización
mpresa, universidad y Administración reflexionan en
la Casa de Cultura de Laredo, sobre medidas para la desestacionalización del turismo en
Cantabria en un acto organizado
por CEOE-CEPYME en el que el
catedrático de Comercialización e
Investigación de Mercados de la
Universidad de Cantabria (UC),

E

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

Ángel Herrero, hablará sobre
'Desestacionalización de la demanda turística: recomendaciones de gestión pública y
empresarial'. El evento ha contado con las intervenciones del
presidente CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde; la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa; y
la consejera de Educación, For-

mación Profesional y Turismo,
Marina Lombó. También participan los empresarios Norberto
Ortiz, presidente CEAT Cantabria;
Fidel Ortiz, director adjunto de Codesa; José María Alonso, gerente
de Quesería Quesoba; Mikel
Durán, gerente de Bodegas Vidular; y José Ramón Sainz, gerente
del Grupo RC.

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

a Audiencia provincial ha
confirmado el archivo de la
querella por presunta malversación presentada por el arquitecto municipal contra el
exalcalde de Laredo, Juan Ramón
López Visitación, en la pasada legislatura. La titular del Juzgado de
primera instancia e instrucción nº
2 de Laredo, Ana Cristina Pomposo, acordó el sobreseimiento
provisional en un auto fechado el
26 de septiembre del año pasado,
que el querellante recurrió en apelación y que ha sido confirmado

L

por la Sección Primera de la Audiencia, según recoge Europa
Press. El arquitecto municipal
alegó en su recurso que la conducta del exalcalde en relación
con la contratación de diferentes
obras y servicios por parte del
Ayuntamiento, "externalizando los
mismos, genera un gasto innecesario al erario público y podría integrar el delito de malversación".
La Fiscalía no se opuso a la estimación del recurso y solicitó la
práctica de diligencias de instrucción que estimó necesarias para la
averiguación de los hechos, pero
la Audiencia considera que "no
es procedente", tras concluir
que "no hay ningún indicio" de
que hubiera habido extralimitación
por parte del exalcalde en sus facultades de disponer del erario público.
Contratos
La jueza instructora concluyó
que todos los contratos a los que
se refiere la querella son contratos
menores en los que se han seguido los trámites legalmente exigidos, con las correspondientes
propuestas de gastos, fiscalización por el interventor y la aprobación por el órgano de contratación
y posterior pago, una vez comprobada la correspondiente prestación del servicio.
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Laredo presenta su programa para
el Carnaval de este año
El sábado a las 19:00 horas el Rey Momo dará el pregón desde la Casa de Cultura Doctor Velasco
a villa pejina prepara sus disfraces y ultima los detalles
para disfrutar del Carnaval.
Esta edición conjuga los hitos tradicionales del festejo con actividades para mayores y pequeños. El
viernes 21 de febrero tendrá lugar
el Carnaval escolar que dará comienzo a las 11:00 horas con el
Desfile Infantil de los diferentes
centros educativos de Laredo en
la Alameda Miramar. Al caer la
noche, a las 21:00 horas, la banda
de rock local Mature comenzará a
caldear el ambiente de la Carpa
de Carnaval, situada detrás del
Juzgado de Laredo. Y a las 22:00
horas el grupo “Hechizo” interpretará su “Homenaje a Héroes
del Silencio”, una experiencia
única que te transportará a la
mejor época del Rock español,
durante dos horas.
El sábado, a las 18:30 horas, alrededor de la Alameda Miramar,
se celebrará como viene siendo
habitual la concentración de comparsas, charangas y artilugios. A

L

las 19:00 horas el Rey Momo dará
el pregón desde la Casa de Cultura que anunciará el inicio del
Gran Desfile de Carnaval de Laredo. A continuación, empezará la
Gran Verbena a cargo de la orquesta “Malassia”.
El domingo 23, a las 17:00 horas,
el municipio celebrará su Carnaval
Infantil. En la carpa, los más pequeños podrán divertirse con el
espectáculo musical y de juegos
“El Show de Susana” acompañado de hinchables. A su vez, la
Gran Chocolatada se encargará
de endulzar la tarde.
El sábado 29 de febrero, Laredo
se viste de luto para el Entierro
de la Sardina. En la plaza de
Constitución, se lleva a cabo la
concentración de viudos y viudas
que asisten a la representación de
“La bacanal de Don Carnal y los
traidores de la Famélica” a
cargo de Aldaba Teatro. A continuación, dará comienzo el Entierro de la Sardina, que será
conducida hasta la Playa La

Salvé, donde se recitará la “Letanía a la difunta sardina”, con la
que el Carnaval llegará a su fin.
Al margen de los festejos carnavaleros, del 10 al 28 de febrero la

Casa de Cultura Doctor Velasco
acoge la exposición de todos los
trabajos presentados al concurso
de carteles de Carnaval 2020. De
este modo, se muestran la totali-

dad de los diseños presentados al
certamen para que estén a disposición de todos aquellos interesados en ver las composiciones que
han concursado en esta edición.
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Colindres recibirá 232.000 euros del
Fondo de Cooperación Local

Obras Públicas colaborará en
el cubrimiento de un parque
a Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria colaborará con el
Ayuntamiento de Colindres en el
cubrimiento de un parque infantil, tal y como se lo ha trasladado el consejero José Luis
Gochicoa al alcalde, Javier Incera, durante la reunión que han
mantenido para abordar las principales necesidades del municipio en esta legislatura.
Esta actuación se enmarca en
el programa de subvenciones
que tiene la Consejería para que
los ayuntamientos cántabros
puedan desarrollar proyectos en
el municipio y que, para el consejero, fomenta la creación de
espacios cubiertos en donde los
niños pueden disfrutar sin tener

L

l Ayuntamiento de Colindres recibirá este año más
de 232.000 euros del
Fondo Cooperación Local que
acaba de aprobar el Gobierno regional para los 102 municipios
de Cantabria, una ayuda que el alcalde, Javier Incera, ha considerado fundamental para el
municipio.
Así lo resaltado tras reunirse con
la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior,
Paula Fernández Viaña, con la
que ha mantenido el primer encuentro institucional.

E

Necesidades
Entre otras necesidades, el alcalde ha expuesto al Ejecutivo los
límites presupuestarios del municipio a la hora de incrementar la
plantilla de la policía local y se ha
analizado la normativa autonómica de protección civil que regula
la actividad de la agrupación.
Regulación de las comarcas
Asimismo, han abordado la futura regulación de las comarcas.
En este punto, el alcalde ha defendido la necesidad de una
norma autonómica para impul-

sar la sostenibilidad y la racionalización de los servicios públicos
municipales.
Por último, el alcalde, Javier Incera, ha agradecido a la consejera de Presidencia, Paula
Fernández Viaña, su atención y
su compromiso por colaborar en
la mejora de los servicios del
municipio de Colindres y de todas
las mejoras necesarias.
En este encuentro, del que ha informado en un comunicado el Ejecutivo, también ha participado el
concejal de la corporación, Antonio Pérez.

que depender de las condiciones
climatológicas, ha informado el
Gobierno en nota de prensa.
Otro de los proyectos que
ambos han estudiado trata de dar
servicio a la ciudadanía mediante
el fomento de la movilidad sostenible y la construcción de carriles bici, también como áreas de
ocio.
El consejero ha detallado que el
Gobierno tiene el objetivo de
desarrollar un proyecto para unir
todo el Asón desde Laredo hasta
Ramales y, por tanto, Colindres
es un eje "clave y fundamental" y
tras estudiar varias alternativas,
Gochicoa ha anunciado que se
intentarán ejecutar dos tramos
del recorrido durante la legislatura.

Medio ambiente y
la sostenibilidad
en la Biblioteca
El viernes 14 de febrero, visitarán la
Biblioteca Municipal de Colindres
las monitoras de la Mancomunidad
de Municipios, que contarán a los
más pequeños un cuento sobre
medio ambiente y sostenibilidad.
A continuación realizarán una manualidad con materiales reciclados.
Además, aprovechando esta actividad la biblioteca ha montado en la
sala infantil un "centro de interés
sobre medio ambiente y cambio
climático".
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Santoña celebra por todo lo alto el
Carnaval del Norte
El municipio se vuelca un año más con el popular Juicio del Mar, el Gran Desfile y el concurso de murgas
antoña ha dado el pistoletazo de salida a las celebraciones del Carnaval del

S

Norte.
Como es habitual las murgas se
han convertido en las grandes protagonistas de estas fechas. Sus
composiciones, siempre pegadas
a la actualidad y evocando la tradición marinera de Santoña, emocionan a vecinos y visitantes.
Dado que todas las agrupaciones
participantes han obtenido una
puntuación media superior a 3
sobre 10, pasan a la siguiente fase
de Semifinales las 12 agrupaciones murguistas que participan

este año. El viernes 14 se celebrará la primera sesión de esta
ronda en la Carpa de la Plaza de
San Antonio a las 22:30 horas con
la actuación de 'Amigos de Chechu',
'Por Fin Juntos', 'La Santoñíssima' y
'Las Santas'. Por su parte, el sábado a las 23:00 horas será el turno
de 'Los Artistas', 'Las Marchosas',
'Los Maky's' y 'Frágile'.
Murgas infantiles
Posteriormente, el domingo 16
los más pequeños se convertirán
en los grandes protagonistas con
el primer pase de exhibición de las
murgas infantiles, con 'Los Galis',

'Los Majaretas', 'Los Canallitas',
'Los Cartulina' y 'Los Notas'. Por la
tarde, a las 19:00 horas será el
turno de los adultos con la tercera
semifinal en la que estarán 'Los
Canallas', 'Los Encerraos', 'Los
Galipoteros', 'Las Soñadoras'.
Además, actuará el Cuarteto de
La Banda de Cartón durante la deliberación del jurado y el fallo con
las finalistas. El jueves 20 se llevará a cabo el pregón a cargo de
D. Jorge Larrañaga 'Groucho' a
las 20:30 horas, y a las 22:00 será
la Gran Final del Concurso de
Murgas de Adultos. A continuación
se repartirán los premios.

Día del Niño
El viernes 21 de febrero los más
pequeños serán los grandes protagonistas durante el 'Día del
Niño'. A las 12:30 horas habrá un
desfile de murgas infantiles y de
las de adultos disfrazadas de
niños. Posteriormente, a las 13:15
horas se desarrollará un espectáculo infantil a cargo de Alborota2.
Ya por la tarde, a las 17:30 horas
se llevará a cabo el desfile infantil
que partirá desde la rotonda del
Monumento al Bocarte y atravesará las calles Manzanedo, Cervantes, Plaza Peralvillo, Juan José
Ruano, Serna Occina y hasta la
Plaza de San Antonio. Antes de la

Murga Los Galipoteros

Murga Las Soñadoras

exhibición final de las murgas infantiles y el correspondiente reparto de premios. A las 21:00
horas, habrá un macro espectáculo ON FIRE con fiesta de los
años 90 y la presencia de los DJ
Cheda y Poli, ampliamente reconocidos. El horario de la misma es
de 21:00 a 2:00 horas.
El sábado 22 de febrero, el día
comenzará a las 13:00 horas con
el chiquiteo de Murgas y Pasacalles de Animación por las calles y
bares de Santoña.
Gran Desfile de Carnaval
A partir de las 19:00 horas, se celebrará el Gran Desfile de Carna-
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Murga Fragile

val. Más de una treintena de grupos se inscriben todos los años
para participar en el concurso de
disfraces y optar a los diferentes
premios que son entregados posteriormente en la carpa de la Plaza
de San Antonio.
Premios
El primer premio es de 1.000€, el
segundo de 500€ y el tercero de
300€, todos ellos acompañados
de un trofeo.
Las bases del mismo, para el que
se mantendrá abierta la inscrip-

Murga Amigos de Chechu

ción hasta el día 20 son las siguientes: Para la inscripción se
utilizará el impreso oficial facilitado
por el Ayuntamiento de Santoña.
Para poder inscribirse y participar
en el concurso, el grupo deberá
tener un mínimo de 10 componentes. Los grupos participantes en el
concurso deberán desfilar en el
mismo y podrán ir acompañados
de todo aquello que dé mayor vistosidad al grupo (muñecos, carritos, accesorios, carrozas, etc.). El
Jurado será elegido por el Presidente de la Concejalía de Feste-

jos y estará situado en el recorrido
a la altura del Brisas, lugar en el
cual los grupos participantes podrán realizar si quisieran alguna
coreografía en esa zona frente al
jurado. El Jurado valorará los siguientes aspectos para otorgar
cada uno de los premios:
-Elaboración del disfraz, confección y trabajo.
-Simpatía al desfilar robándole
unas carcajadas al público asistente.
-Lo sorprendente del disfraz, del
número de componentes, de su

Murga Los Makys

Nuestro Cantábrico

12

14 de febrero de 2020

coreografía, el impacto que cause
entre el público.
El plazo de presentación de inscripciones será hasta el 20 de febrero, NO habiendo sorteo para el
orden de salida, el cual se otorgará en orden inverso al de inscripción. Esto significa que el
primero en inscribirse obtendrá el
número 1 y será el último en desfilar (los grupos saldrán en orden
inverso, siendo el grupo número 1
el que cierre el desfile). El día del
desfile, se recogerán de manera
excepcional inscripciones de
18:00 a 18:30 horas en la zona de
salida (frente al Restaurante Na-

poleón). A partir de esta hora, los
grupos no inscritos podrán desfilar
pero no participar en el concurso.
Los grupos que se inscriban los últimos serán los que abran el desfile de carnaval.
La jornada se cerrará a las 22:30
con el gran concierto de Camela.
A continuación DJ Víctor Calvo en
directo en la Carpa de la Plaza de
San Antonio y Macro Disco Show
Eclipse en la Plaza del Peralvillo.
Juicio en el Fondo del Mar
Antes de cerrar los actos con el
Día del Trasmerano el sábado 9
será un momento único gracias al

tradicional 'Juicio en el Fondo del
Mar', Fiesta de Interés Turístico
que se llevará a cabo el día 29.
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
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el gran ambiente, la calidad de las
máscaras o disfraces y 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.
La jornada comenzará a las
13:00 horas con el Apresamiento
del Reo acompañado de los peces
y chiqueteo del luto. (Recorrido

Monumento al Carnaval hasta
Plaza del Peralvillo).
A las 13:30 horas se cantarán las
Coplillas al Besugo en la misma
plaza.
Ya por la tarde, a las 19:30 horas
comenzará el Desfile del Reo,
(Recorrido: Plaza de San Antonio,
Calle Serna Occina, Calle Juan
José Ruano, Plaza del Peralvillo,
Calle Cervantes y Plaza de San
Antonio).
A las 20:00 horas dará comienzo
el Juicio en el Fondo del Mar en la
Plaza de San Antonio.
A continuación, comitiva fúnebre
hasta el Pasaje, para realizar el

entierro y quema del Besugo. La
jornada se cerrará con la actuación de la murga ganadora en la
modalidad de adultos.

Fotos: Turismo Santoña

La programación completa
del Carnaval de Santoña se
puede descargar en
www.turismosantona.com.
Más información en
942660066
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SEGURIDAD

SALUD

Pictogramas en los pasos
para reforzar la Seguridad Vial
l Ayuntamiento de Santoña
ha comenzado a rotular la
primera franja de varios
pasos de peatones del municipio
con pictogramas azules, los cuales facilitan la comprensión de la
norma a personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA), pero
a su vez también a los escolares,
ancianos y a personas con discapacidades cognitivas por la información visual que aporta.
Esta iniciativa, que es pionera

E

en Cantabria, se ha llevado a
cabo a través de la Concejalía de
Ciudadanía y Seguridad Ciudadana, presidida por Felipe Lavín,
mediante un acuerdo firmado a finales del año 2019 con la asociación sin ánimo de lucro Teavial,
con sede en Sevilla, consiguiendo así un nuevo apoyo dentro de las iniciativas que se
vienen realizando desde hace
años en Educación Vial en el
municipio.

El nuevo Centro de Salud garantiza
una mejor asistencia a 11.000 usuarios
erca de 11.000 usuarios se
beneficiarán de una atención sanitaria de mayor calidad gracias al nuevo Centro de
Salud de Santoña, que se ha inaugurado oficialmente y que ha supuesto una inversión regional
superior a los 5 millones de
euros, entre la construcción del
edificio y el equipamiento.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con el vicepresidente, Pablo Zuloaga, el
consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y el alcalde de Santoña,
Sergio Abascal, ha inaugurado las
nuevas instalaciones, que ha calificado de "magníficas", y de las
que ha asegurado que "dan nivel a
Santoña", garantizan una "atención extraordinaria" y "siguen el
rumbo del Gobierno de Cantabria
de hacer de la sanidad y de otras
actividades una referencia de calidad y prestación de los servicios a
los ciudadanos". "El que conozca
el consultorio que había en Santoña, esto es como pasar de la

C

noche al día", ha enfatizado el presidente.. Finalmente, ha subrayado que se trata de una de las
inversiones más importantes de
los últimos años en este municipio.
Características
El nuevo edificio, de 4.400 metros
cuadrados de superficie, se erige
en una parcela de 2.090 metros
cuadrados situada en la avenida
Virgen del Puerto, cedida por el
Ayuntamiento de Santoña. Su
construcción mejorará de forma
importante la atención sanitaria
en la zona, dado que las anteriores instalaciones se habían quedado obsoletas por el paso de los
años.
Se estructura en tres plantas
(sótano, planta baja y primera
planta), aunque su diseño contempla la posibilidad de ampliación en
altura, si en un futuro fuera necesario. En la planta sótano del
nuevo centro se ubica la zona de
servicio y los almacenes, así como
un aparcamiento subterráneo con

capacidad para 54 plazas, cuatro
de ellas reservadas para personas
con problemas de movilidad. La
planta en rasante alberga el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), la zona de
extracciones, la unidad de atención a la mujer (con consulta de
matrona y sala de lactancia), cuatro consultas de pediatría y tres de
enfermería pediátrica, fisioterapia,
cinesiterapia y el área administrativa.
El SUAP cuenta con acceso independiente y dispone de cinco
consultas, sala de observación,
sala de tratamiento y espacios reservados para el personal sanitario.
Por último, en la primera planta
se ubican nueve consultas de medicina familiar y comunitaria y otras
nueve de enfermería, además de
una sala de técnicas, otra de intervenciones menores, dos consultas
polivalentes, otras dos de higienista dental y odontoestomatólogo,
biblioteca y zonas comunes.
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CONCURSO

La Escuela Taller
organiza
actividades para
niños y jóvenes

Imagen de la reunión

Podrán ser grabados con móviles

El GAC Oriental abre una
convocatoria de ayudas

Santoña presenta un concurso
de cortos sobre la igualdad

l Grupo de Acción Costera
Oriental de Cantabria (GAC
Oriental) ha abierto hasta el
próximo 6 de marzo, la convocatoria anual de ayudas, dotada con
270.000€, destinada a cofinanciar
proyectos de inversión de promotores que contribuyan a la dinamización y desarrollo sostenible
de los municipios de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña.
Esta cantidad forma parte del
convenio plurianual firmado con la
Consejería de Pesca, que asciende a un total de 3.211.764€,

E

distribuidos entre 2017 y 2023.
Partidas
Las partidas presupuestarias son
financiadas por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) y por
la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria. Al presupuesto público
total se le deberá añadir la inversión aportada por los promotores
de los proyectos, lo que podría suponer tr plicar el impacto inversores, ha informado GAC.

La Escuela Taller organiza actividades para niños y jóvenes. Habrá
actividades gratuitas para niños
a partir de 6 años durante la semana no lectiva en la Casa de la
Juventud.
Inscripción
El plazo de inscripción está
abierto. También habrá actividades gratuitas y rutas para la semana no lectiva. El plazo para
apuntarse ya está abierto. Por último por las tardes de entre semana en la Casa de la Juventud
también las habrá.

l Ayuntamiento de Santoña a
través de la escuela taller
pone en marcha un concurso de cortos en los que el tema
principal es la igualdad. El plazo de
presentación está abierto hasta el
5 de marzo.
Destinado para participantes nacidos entre 2001 y 2005, la temática de los cortos debe ser la
igualdad de género. En cuanto a la
forma de participación, puede ser
de forma individual o en grupos de
hasta cuatro personas, pero solo se
pondrá presentar un trabajo. La du-

E

ración de cada audiovisual no
podrá ser inferior a 2 minutos ni superior a 5 y deberán realizarse con
teléfono móvil, siempre con la
mayor resolución posible. Los trabajos deberán presentarse en formato MP4, en caso de Android, o
MOW en caso de Iphone y a través
de dos vías: del correo electrónico
mandando el trabajo con nombre y
apellidos del participante o grupo
más el título del vídeo o en el registro del Ayuntamiento en un dispositivo de almacenamiento
y
adjuntado los datos solicitados.
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OCIO

MEDIO AMBIENTE

Noja se presenta a los
Celebración de la Semana
premios Green Destinations del Deporte y la bicicletada

El concejal Javier Martín recibiendo el diploma de Green Destinations en FITUR

La tradicional bicicletada acoge cada año a numerosos participantes

a Villa de Noja volverá a ser
protagonista el próximo 4 de
marzo en los Premios de los
100 Destinos Sostenibles que se entregan en Berlín, gala a la que acudirá
el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín.
El municipio opta a repetir el Quality
Coast Gold obtenido hace dos años,
lo que lo situaría “entre los municipios
que más trabajan por lograr un entorno costero sostenible”, pero en
esta edición, además, la Villa ha presentado otro proyecto. se trata de la
recuperación de la senda costera de
Punta de la Mesa, cuyos trabajos terminaron a finales de 2019 tras varios
meses en los que se logró detener el

l Ayuntamiento de Noja se encuentra preparando dos eventos deportivos con marcado
carácter social que se celebrarán del
13 al 17 de abril, coincidiendo con las
vacaciones escolares de Semana
Santa. Se trata de la Semana del Deporte, que contará con numerosas
actividades para los más pequeños,
y la tradicional bicicletada, abierta a
todas las edades. Como en años anteriores, durante estos días el deporte
será protagonista en las actividades
que realicen los pequeños, por lo que
además de facilitar la conciliación laboral y familiar a los padres, “se formará a los niños en los valores de

L

progresivo deterioro y recuperar sus
excepcionales valores naturales, y
que ha contado con la visita del consejero de Medio Ambiente, Guillermo
Blanco. En Punta de la Mesa se encuentran hábitats de gran valor natural como son dunas blancas y grises,
brezales costeros o encinares costeros. El proyecto compite como historia de labor exitosa en la categoría de
ecoturismo y lo mejor de la naturaleza. El concejal de Medio Ambiente,
Javier Martín, ha recordado que esta
zona está dentro del Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel, y forma parte de la RedNatura2000.

E

diferentes deportes, y se les introducirá en las numerosas disciplinas que
se practican en Noja”, ha avanzado la
concejala de Deportes, Blanca Corral,
quien ha subrayado que las actividades se desarrollarán en horario de
mañana y tarde. Igualmente, y como
viene siendo habitual, para esta Semana del Deporte se contará con la
colaboración de diferentes clubs de la
Villa, a los que Corral ha agradecido
su participación y su implicación para
que “nuestros menores crezcan divirtiéndose al tiempo que aprenden el
respeto, la solidaridad y el valor del
esfuerzo que implica cualquier deporte”.

Jornadas de
conciliación
familiar y laboral

Noja celebra las jornadas de conciliación de la vida laboral y familiar
los días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero en el Centro de Ocio Playa
Dorada (Ocioteca). El horario de
las mismas será de 8:00 a 16:00
horas y podrán participar niños
desde 1º de infantil y hasta 6º de
primaria. El precio de este servicio
es de 10€. Además, habrá horario
de comedor de 14:00 a 16:00
horas (cada niño deberá llevar
tanto su almuerzo como su comida). Las inscripciones se deben
formalizar en el Centro de Ocio
Playa Dorada. Los empadronados
pueden hacerlo hasta el día 20 de
febrero y los que no lo están lo
podrá hacer el 21. El Aforo máximo
es de 20 pequeños.
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Música, luz y color acompañarán a los
participantes del Gran Desfile de La Mascarada
Alrededor de una decena de grupos participarán en el desfile que recorrerá las calles de la Villa el 15 de febrero
oja celebra un año más el
carnaval con ‘La Mascarada’, y lo hace con un intenso programa de actividades
durante todo el sábado 15 de febrero que tendrá como gran atractivo el tradicional desfile y
posterior concurso de disfraces en
el que cada año participan decenas de personas de todas las edades. Las calles de la Villa, de este
modo, se llenarán de color, música
y diversión en una de las citas imprescindibles del programa de festejos del municipio.
El sábado 15 de febrero las calles de Noja volverán a llenarse de
color, disfraces, luz y música con
‘La Mascarada’, cita que se ha
consolidado como uno de los referentes del programa de festejos
del municipio. Cientos de personas acuden cada año para ver el
Gran Desfile en el que participará
gente de toda Cantabria.
Alrededor de una decena de grupos realizarán el recorrido con sus
atuendos y todos aquellos elementos que complementen su representación, ante la mirada de
centenares de asistentes que
cada edición se suman a esta celebración.
La programación arrancará al
mediodía con la animación callejera que se encargará de preparar
el ambiente durante todo el día
para la gran cita de la tarde.
A partir de las 17:30 horas tendrá
lugar el Gran Desfile por las principales calles de Noja, que finalizará en la carpa instalada en la
Plaza de la Villa. Todavía siguen
abiertas las inscripciones para
todos aquellos que quieran participar, pudiendo realizarse hasta el
14 de febrero en la Oficina de Turismo o en el teléfono 942 36 03
36.
Al término del desfile tendrá
lugar en ese mismo espacio el

N

concierto de Top Líder a las 19:00
horas, siendo la entrega de premios a las 20:00 horas. Tras esto,
la fiesta continuará durante la
noche.
Respecto a los premios, la categoría principal es la de los colectivos que superen las 6 personas,
repartiéndose un primer premio
dotado con 700€, un segundo que
será de 500€, y un tercer premio
de 400€.
En las otras dos modalidades, el
mejor grupo de 2 a 5 participantes
recibirá un premio de 200€, mientras que el premio del jurado está
dotado con 300€.
El jurado no solo valorará la originalidad de los atuendos, sino la
actuación que se realice durante
el desfile y el resto de elementos
ornamentales que puedan utilizarse para completar el espectáculo y la historia que quieran
trasladar los participantes, ya sean
figuras, carrozas, etc.
Para Miguel Ángel Ruiz Lavín,
alcalde de Noja, ‘La Mascarada’
“es una celebración integradora e
intergeneracional, en la que participan grandes y pequeños por
igual para contarnos una historia”.
Por ello, ha destacado la importancia de “mantener viva esta tradición
generación
tras
generación”, haciendo que la fantasía “se mantenga viva cada
año”.
Por su parte, el concejal de Festejos, Eduardo Torre, ha añadido
que este carácter familiar no solo
se debe a que “participan familias
y grupos de todas las edades”,
sino a que “es una fiesta que se
disfruta con nuestros hijos, y en la
que grandes y pequeños comparten una misma emoción”. Por eso,
considera que esta celebración es
una buena muestra de la “programación inclusiva y transversal” que propone el Ayuntamiento.

En la edición del año pasado resultó ganador el grupo ‘Guardianes de la Luz’, de Santander,

completándose el podio con ‘Mar
del Norte’, de Noja, y ‘El Casino
Veldin@s’, de Camargo.

Por su parte, el premio al mejor
disfraz para grupos de 2 a 5 personas fue para ‘Working’, de Noja.
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DEPORTE

SOLIDARIDAD

Campeonato
regional de
bialetas

Visita de la unidad móvil de
donación de sangre
La misma tendrá lugar el 28 de febrero

Las obras de ‘50m 2 , III Bienal de Acuarela Villa de
Noja’ se exponen en Santa Pola
Las 56 acuarelas de gran formato que se presentaron el pasado
6 de septiembre de 2019 en el Palacio de Albaicín de Noja continúan su recorrido por diferentes ciudades de España y Europa.
Desde el 15 de febrero, y hasta el 30 de marzo de este 2020, la exposición ‘50m 2 , III Bienal de Acuarela Villa de Noja’ ocupará
un espacio destacado en la Sala de Exposiciones del Museo del
Mar de Santa Pola.

‘La casa de Bernarda Alba’ inaugura el XIV Ciclo
de Teatro Amateur
El próximo 29 de febrero comienza el XIV Ciclo de Teatro Amateur de
Noja de la mano de la compañía Arlequia, de Extremadura, que llevará al Centro de Ocio Playa Dorada ‘La casa de Bernarda Alba’ a las
20:00 horas. Arranca así una edición que contará con varios estrenos
de las compañías pertenecientes a FETEACAN (Federación de Teatro
Amateur de Cantabria), que se encarga de una programación en la
que también habrá espacio para obras procedentes de otros puntos
de España.

El 9, en colaboración con el Ayuntamiento de Noja y la Federación
Cántabra de Actividades Subacuáticas, organiza el sábado 15 de febrero el Campeonato Regional de
Bialetas, cita que se desarrollará en
la piscina del Centro de Ocio Playa
Dorada de 15:00 a 17:00 horas. El
Campeonato contará con dos pruebas, una de ellas puntuable para la
selección cántabra que acudirá al
campeonato nacional de esta modalidad que se practica con aletas y
una tuba. En la cita regional competirán las categorías absoluta, junior
e infantil, con participantes de diferentes puntos de Cantabria como
Suances, Laredo y Noja, que compite por primera vez. En modalidad
individual los deportistas deberán
recorrer 400, 200, 100 y 50 metros
en función de su categoría, mientras
que por equipos las pruebas serán
de 4x50 metros y 4x100 metros. La
concejala de Deportes, Blanca Corral, ha señalado que a pesar de
que la Villa debuta en este Campeonato “tenemos altas expectativas
de que nuestros jóvenes puedan realizar una buena actuación”, recordando que Noja cuenta con
“deportistas de alto nivel que han logrado recientemente medallas en
campeonatos internacionales”.

Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja

a unidad móvil de donación
de sangre visitará Noja el
próximo viernes 28 de febrero. La Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria y el
Banco de Sangre y Tejidos de la
comunidad atenderán a todos los
interesados en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de la Villa durante todo ese día. En concreto,
los donantes podrán acudir de
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas. Para más información se puede contactar con la
Hermandad de Donantes de Sangre en el teléfono 942 202 689 o
en la página www.hdsc.org, y con
el Banco de Sangre y Tejidos en el
942 203 748 o en la web
www.bscan.org.
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Donantes de Sangre
La Asociación ‘Hermandad de
Donantes de Sangre de Cantabria’
empezó su actividad el 22 de Julio
de 1970. En la actualidad forman

parte de la misma 100.846 donantes de sangre, 17.468 de órganos
y 5.274 de médula ósea.
Colaboración
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha animado a todos los
vecinos a acercarse al Consistorio y a dedicar “unos pocos minutos para un acto altruista que
puede salvar muchas vidas”.
Asimismo, ha subrayado que colaborar con esta iniciativa “permite a la Villa mostrar su
solidaridad, y hacerlo además en
la que consideramos la casa de
todos”.

Permitirá a la
Villa mostrar su
solidaridad

Noja
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El Consistorio
repartirá ejemplares
con motivo del
Día del Árbol

‘La Garza’ se traslada a su
ubicación definitiva

Educación emocional para completar la formación
de alumnos de Primaria del Colegio Palacio

a obra del joven escultor de 17
años Luca García, una Garza
creada con materiales reciclados e inaugurada en el marco de la
III edición de la Feria Econoja, se
ha trasladado a su ubicación definitiva, después de varios meses instalada en un lugar visible en la Plaza
de la Villa. A partir de ahora, la obra
podrá verse en el estanque artificial
creado junto a la Oficina de Turismo
de Noja, sobre una roca a modo de
plataforma que emula, de este
modo, el entorno natural en el que
puede encontrarse esta ave. Este
traslado consolida, además, la relación entre el joven artista y Noja,
que comenzó en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO)
que se celebra en Monfragüe.

L
Noja, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, celebra un año
más el Día del Árbol con el reparto
de varios ejemplares entre los vecinos el 20 de marzo. Para ello, se
ha abierto ya el plazo de inscripción, hasta el 1 de marzo, para solicitar los ejemplares, que como en
ediciones anteriores serán como
máximo uno frutal y uno ornamental a elegir por cada interesado. La
actividad tendrá lugar en el Palacio
de Albaicín de 11:00 a 14:00 horas,
y los árboles se repartirán por
orden de llegada. Asimismo, este
año se entregará como novedad un
embudo para reciclar.

Feria FIO
Y al igual que el año pasado, Noja
estará presente en FIO, que este
2020 celebra su XV edición del 28
de febrero al 1 de marzo. En esta
cita la Villa exhibirá su “magnífico
potencial turístico y sus inigualables
recursos naturales”, como ha señalado el concejal de Medio Ambiente,
Javier Martín. De este modo, la delegación nojeña mostrará a los visitantes espacios que ya se han
convertido en un referente para el
avistamiento de aves y el ecoturismo como es el Molino de las Aves
o las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, donde recientemente se
han localizado más de la mitad de
las especies de libélulas que hay en
Cantabria.

Los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de Primaria del Colegio Público Palacio han empezado a recibir clases de educación emocional en el marco del programa del Ayuntamiento ‘Noja
Suma’, cuyo objetivo es “aprender a identificar sus emociones,
canalizarlas y entender lo que sienten en cada momento”, como
ha explicado la concejala de Educación, Rocío Gándara.

El Club Noja Playa Dorada se proclama
Campeón de España de Invierno en Infantil
El Consistorio ha felicitado al Club Noja Playa Dorada por proclamarse campeón de España en la categoría Infantil femenino y
subcampeón en la Infantil conjunta en el XXXIV Campeonato de
España de Invierno Infantil y Cadete de Salvamento y Socorrismo celebrado los días 8 y 9 de febrero en Valladolid.
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Última fase de conexión al
saneamiento de las Marismas

Las clases de
sevillanas se
inician en marzo

Igualatorio Cantabria apoyará a
pacientes de cáncer y alzheimer

l proyecto de conexión
del barrio de Piedrahita
con la red general de saneamiento y la eliminación del bombeo en la zona de Pueblo del Mar
ha comenzado y con él se terminará de conectar la red de saneamiento de Argoños al saneamiento
general de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Así lo ha anunciado el alcalde de
Argoños, Juan José Barruetabeña, quien ha recordado que el
Ayuntamiento ha encargado la redacción del proyecto a la empresa
Dirsur y la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha
adjudicado los trabajos a Riu por
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93.200€.
En el barrio de Piedrahita las
obras conllevan la conexión al tanque de tormentas del colector general de Escalante y la eliminación
del bombeo existente, ubicado
junto a la rotonda de Berria.
De esta manera, el Ayuntamiento persigue solventar los problemas de inundaciones en esta
zona cuando llueve mucho. En
cuanto a las urbanizaciones de
Pueblo del Mar, también se eliminará el bombeo y se conectará el
saneamiento por medio de una tubería de 500 milímetros al colector general que desemboca en la
estación depuradora de aguas residuales de Castillo.

El club de patinaje artístico
compitió en Barakaldo

l Club de Patinaje Artístico
de Argoños, que dirige Aroa
Rodríguez, compitió en el
Torneo Ciudad de Barakaldo el
pasado día 8 de febrero. En el
nivel C1, la patinadora Cristina
Ruiz logró el quinto puesto, mientras que Paula Romero fue sexta
en el nivel C. Además, Anne Pe-
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llón logró la decimoprimera posición en el nivel B Peques y Selena
Cucurull fue la decimosegunda
clasificada en el certificado B.
Las patinadoras de este club seguirán compitiendo en otros torneos con el fin de poner en
práctica los conocimientos que adquieren.

El Grupo Argoños Baila impartirá
clases de iniciación de sevillanas
todos los jueves, a las 20:00
horas, en el aula de este municipio. La santoñesa Gema Subirana será la profesora, de tal
forma que las clases durarán una
hora y concluirán en junio. “De
cara a las próximas ferias de Abril
o la celebración del Rocío, los interesados pueden aprender este
baile de forma fácil y dinámico”,
explico Gema Subirana. Los interesados deberán contactar con la
profesora para formalizar la inscripción.
Sevillanas
Las sevillanas son un canto y
baile andaluz típicos de Sevilla,
Huelva y otras provincias de Andalucía, que se cantan y se bailan
en las distintas ferias que se celebran en la comunidad andaluza,
sobre todo en la Feria de Abril de
Sevilla o en la romería de El
Rocío, en la aldea almonteña de
Huelva, en la romería de La Virgen de la Cabeza, Provincia de
Jaén. También son populares en
las distintas romerías y en la antigüedad, en los corralones de vecinos y patios. Se suele bailar con
un vestido con volantes o un maillot y una falda y unos tacones. Su
origen se encontraría en los años
previos a la época de los Reyes
Católicos, en unas composiciones
que eran conocidas como "seguidillas castellanas". Se crearon en
1847.

gualatorio Cantabria, empresa
líder en la asistencia sanitaria privada en Cantabria, donará parte
de sus ingresos para apoyar a pacientes afectados por enfermedades como el Cáncer o el Alzheimer.
De esta manera, un 5% de las primas de los nuevos seguros de salud
que se contraten a través de las diferentes pólizas de Igualatorio Cantabria -Oro Plus, Plata Plus y
Esentia- se destinarán a asociaciones que trabajan por el bienestar de estos enfermos. Con este
proyecto, Igualatorio Cantabria
quiere comprometerse con la defensa de la salud de la población y
concienciar sobre la importancia de
cuidarse uno mismo y a los que nos
rodean. De ahí que ‘Cuídate por una
buena causa’ sea el eslogan elegido
para este proyecto social destinado
a apoyar y acompañar a las personas enfermas y a sus familias. En
palabras del presidente de Igualatorio Cantabria, el Dr. Luis Tomás
Gómez, “con este nuevo proyecto
social, damos un paso más en
nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa, impulsando el compromiso con nuestra
región y la responsabilidad con el
desarrollo social y económico de los
habitantes de Cantabria”. La nueva
iniciativa de Igualatorio Cantabria
tendrá una duración de tres años.
Cada seis meses, la aseguradora
entregará los fondos recaudados a
una causa distinta, comenzando en
el año 2020 por los enfermos de
Cáncer y Alzheimer. Las dos entidades que se beneficiarán de esta iniciativa durante el año 2020 serán la
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Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
en Cantabria (AFAC). Durante los
seis primeros meses, la donación de
Igualatorio Cantabria se destinará a
la lucha contra el Cáncer ya que
nuestra región registró en 2018 un
total de 3.713 nuevos casos y 1.661
fallecimientos, una cifra que se estima irá aumentando en el futuro.
Por su parte, en el segundo semestre del año, el porcentaje recaudado
por la aseguradora irá a parar a los
cerca de 8.000 enfermos de Alzheimer que existen en Cantabria, debido a la rápida evolución de esta
patología que afecta a personas,
cada vez más jóvenes, para las que
no existen recursos específicos. El
Presidente de la Junta Provincial de
Cantabria de la AECC, el Dr. Pedro
Prada, ha querido agradecer a Igualatorio Cantabria “haber sido incluida
en una iniciativa que persigue ayudar y acompañar a las personas enfermas y a sus familias, un fin que
coincide a la perfección con los objetivos de la AECC”.
“La prevención, el apoyo a pacientes y familiares, y el impulso de la investigación son los ámbitos desde
los que la AECC trabaja y lucha contra la enfermedad”, afirma el Dr.
Prada. Desde AFAC también valoran de forma muy positiva el proyecto. Según su vicepresidenta,
Mónica Pérez, “la enfermedad de
Alzheimer es el tipo de demencia
más extendido entre la población,
afectando no sólo a la persona que
padece la enfermedad, sino también
a su cuidador y familiares”.

Asón
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RAMALES DE LA VICTORIA

RASINES

AMPUERO

Curso gratuito
sobre nuevas
tecnologías

El consejero, a la dcha. en su reunión con el alcalde de Ramales

A estudio el refuerzo de varios
caminos rurales del municipio
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y el alcalde de Ramales de la Victoria,
César García, han analizado la
posibilidad de reforzar la colaboración entre ambas instituciones
para reforzar la red de caminos
rurales del municipio.
En su primera reunión de legislatura, también han estudiado la
puesta en marcha de medidas
para restaurar las zonas degradadas del municipio.
En concreto, se trata de dos
zonas de ruinas industriales, una
zona de plantas invasoras cercana al río y dos vertederos.
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Nuevo hidratante
Blanco y García han abordado,
además, la posibilidad de instalar
un nuevo hidrante en una zona de
monte de utilidad pública que se
sumaría al que ya existe en el municipio para que, tal y como ha explicado
el
alcalde,
"las
autobombas de la Dirección General de Biodiversidad no tengan
que bajar hasta el pueblo para

coger agua en caso de incendios
forestales".
Ante la previsión de la Consejería
de incrementar las cuadrillas forestales de la zona, el regidor ha
ofrecido al consejero un local provisional para albergar a los agentes del medio natural y a las
cuadrillas forestales que dan servicio al alto Asón, en tanto se
construyen las instalaciones definitivas previstas en el polígono de
Riancho.
Finalmente, el alcalde ha trasladado al consejero la necesidad de
mejorar la actual planta de transferencia de basuras que existe en
el municipio, una petición que,
según el consejero, dependerá de
la disponibilidad presupuestaria
que haya a lo largo de la legislatura.
Reunión
En la reunión también han estado presentes el secretario general de la Consejería, Francisco
José Gutiérrez, y el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Antonio Lucio.

El Telecentro de Rasines acoge
durante el mes de marzo un taller
de contenidos digitales multimedia
y plataformas online.
Edición
Con el mismo se podrá aprender
a editar tus propias imágenes y vídeos para todo tipo de plataformas
online.
Horario
El mismo se desarrollará los
lunes y miércoles en horario de
tarde de 17:00 a 20:00 horas.
Inscripciones
Las inscripciones se mantendrán
abiertas hasta el 25 de febrero y
se requiere un grupo mínimo de
ocho personas para impartirlo. El
taller es gratuito.
Innovación
Con este tipo de actividades se
busca que los vecinos se adapten
a los cambios e innovaciones tecnológicos que continúan apareciendo en su día a día.
De esta forma en Cantabria, a
través de este tipo de cursos, se
acercan recursos a los habitantes
de los diferentes municipios.

Visita de las autoridades al centro

Colaboración para la ampliación
del centro de salud Bajo Asón
a Consejería de Sanidad y el
Ayuntamiento de Ampuero,
de forma conjunta, ampliarán y acondicionarán el estacionamiento del centro de salud Bajo
Asón "para dar respuesta a las
necesidades de los servicios de
urgencia y conjugar los intereses de los usuarios y profesionales del mismo". Así lo han
acordado el titular del área, Miguel
Rodríguez, y el alcalde de Ampuero, Víctor Gutiérrez, en el
transcurso de la primera visita institucional que el consejero ha girado al municipio para "conocer de
primera mano" todas sus necesidades en materia sanitaria, y de la
que informa el Gobierno en un comunicado.
El planteamiento inicial es reubicar el espacio para los vehículos
del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y protegerlo
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de las inclemencias meteorológicas, así como dotar de más plazas
de aparcamiento al actual, para
hacer compatibles los intereses de
los usuarios del centro médico y
de los profesionales del mismo, en
una zona céntrica de Ampuero
con escasez de plazas de parking.
A día de hoy, el Centro de Salud
cuenta con cinco consultas de medicina familiar y comunitaria, otras
tantas de enfermería, una de pediatría, así como matrona, trabajador social y fisioterapeuta que
prestan atención a 5631 personas,
946 de ellas en edad pediátrica.
Es, además, el centro de referencia de la Zona Básica de Salud
con el mismo nombre, Bajo Asón
que, con una población adscrita
de 6643 personas, cuenta también
con consultorios médicos en Limpias y Rasines.
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El Ecoparque de Trasmiera
recibirá el Premio Faro

Nueva campaña
para impulsar el
reciclado de
aceite de cocina

Roberto Ruiz y Zulema Fuentes Pila,
campeones regionales de Cross

Foto: Pedro Aboitiz

PIT CANTABRIA (Asociación de Guías Oficiales de
Cantabria), ha decidido,
mediante votación de candidaturas presentadas por los asociados, otorgar al Ecoparque de
Trasmiera este año 2020 uno de
los Premios Faros Turísticos, el
correspondiente a la categoría
institucional.
Los premios Faros Turísticos se
crearon hace quince años con la
finalidad de reconocer a instituciones y profesionales su labor en la
promoción de destino, en la edición de material de consulta, y en
el tratamiento de los recursos con
máximo respeto desde un punto
de vista sostenible, poniendo en
valor el recurso, por encima de
cualquier otro interés. Cada año
APIT entrega estos premios a personas o entidades relacionadas
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con el mundo de la cultura y el turismo, que defienden los valores
patrimoniales y promueven y valoran la profesión del Guía de Turismo
A la vista de las candidaturas presentadas, APIT en 2020 ha querido destacar la labor que el
Ayuntamiento de Arnuero lleva
desarrollando desde hace años
con el Ecoparque de Trasmiera, y
que a su modo de ver conlleva
una gestión digna de ser reconocida por la forma de poner el foco
de atención en todo el territorio
municipal ensalzando sus valores
patrimoniales y naturales.
La entrega de premios tendrá
lugar en el marco de la Gala que
cada año celebran y que en esta
ocasión será el próximo jueves día
5 de marzo, a partir de las 20:00h
en El Real Casino de Santander.

El Ayuntamiento de Arnuero
forma parte desde hace años
del programa de recogida selectiva de aceite de cocina usado
desarrollado por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles,
en el marco del cual se ha iniciado una nueva campaña de
sensibilización entre los vecinos.
El aceite usado tiene un alto
poder contaminante, ya que un
solo litro llega a contaminar
40.000 litros de agua, el equivalente al consumo anual de una
persona en su domicilio. Por otra
parte el aceite de cocina usado y
recogido a través de gestor autorizado es reutilizado para la fabricación de biodiesel, combustible
de origen vegetal biodegradable
al 99%, y que puede reemplazar
total o parcialmente al gasoil tradicional con lo que además se
disminuye la emisión de CO2.
Para favorecer el reciclaje de este
producto, se están repartiendo
material informativo y embudos
universales que facilitan el volcado del aceite usado a bidones
u otros recipientes que luego se
pueden depositar en los puntos
habilitados al efecto.

Ramón Meneses
ornada de cross muy animada en Borleña, con una
participación cercana a los
800 atletas entre todas las categorías, en uno de los Autonómicos de mayor prestigio del
calendario anual.
Organizado por el equipo EDM
Cayón-Helios Dica, junto con el
VII Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, tuvo como principal resultado la proclamación de
los campeones regionales de
campo a través, Roberto Ruiz,
por primera vez, y Zulema Fuentes-Pila.
La carrera absoluta masculina,
con una distancia de 9.900 metros, presentaba como aliciente la
posibilidad de suceder al dieciséis
veces campeón Javier Crespo, ya
que éste no pudo comparecer a la
cita en esta ocasión. La prueba
fue dominada con cierta autoridad
por el santanderino Roberto Ruiz
(Piélagos) que a falta de 4 km.
propició un cambio de ritmo que
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ninguno de los rivales pudo seguir.
El segundo puesto fue para un histórico y múltiple medallista de
cross, Ricardo Lanza (CD MainsaSapporo), por delante de Santiago
Cobo (Atlético Corrales-José Peña
Lastra).
En categoría femenina y sobre
una distancia similar de 9.900 metros, el duelo se centro en las hermanas Fuentes Pila que desde la
misma salida dominaron la
prueba, decidiéndose la victoria en
favor de Zulema en los metros finales. Segunda fue Margarita
Fuentes-Pila (Piélagos), cerrando
el podio la santoñesa Dolores
Marco (Kon Sports).
El autonómico comprendía el
resto de categorías de atletismo
por lo que la prueba estuvo muy
animada y contó con mucha concurrencia, al decidirse los podios
desde sub8 hasta sub23, además
de decidirse las plazas para los
Nacionales Individuales.
Fuera de concurso, los Sub16
más fuertes fueron Diego Rada
(EDM Cayón-Helios Dica) y Estela
Rodríguez (Camargo Ría del Carmen). Además, entre los Sub18
dominaron Marcos Villamuera
(Atlético Corrales-José Peña Lastra) y Patricia González (Villa de
Cabezón).

Bareyo y Bárcena de Cicero
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Nuevos pasos para impulsar
la residencia de mayores

Abiertas las
inscripciones
del V Trail Cabo
de Ajo

Turismo instalará un área de
descanso para los peregrinos

Un año más se espera que Ajo se
convierta durante una jornada en
la capital regional del trail, gracias
a la quinta edición de la prueba
Cabo de Ajo, que se desarrollará
el próximo 29 de marzo.

Imagen del encuentro entre Miguel Ángel Revilla y el alcalde

l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, se ha
comprometido con el alcalde de Bareyo, José de la Hoz,
a impulsar la redacción del convenio para la construcción de la
futura residencia de mayores de
Ajo en el encuentro que ambos
han mantenido hoy en la sede del
Gobierno regional.
Revilla ya anunció el pasado
mes de diciembre, durante su intervención en la inauguración del
auditorio municipal, el respaldo
del Gobierno de Cantabria a este
proyecto que es la principal demanda del municipio de cara a los
próximos años.
En la reunión, el presidente ha
retomado este proyecto con el alcalde y la posibilidad de colaborar
en la concertación de una parte
de las aproximadamente 60 plazas previstas en el centro, ha informado el Gobierno en nota de
prensa.
Por otro lado, Revilla y De la Hoz
han repasado el estado de las actuaciones que en estos momentos
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se están ejecutando en el municipio, algunas de las cuales están
muy próximas a concluir como la
mejora del acceso a Ajo, la intersección de Güemes o la carretera
del barrio Viadero.
También se ha referido a la finalización del saneamiento del núcleo de Bareyo, en el que también
trabaja el Gobierno de Cantabria,
y a la conexión, "a 15-20 días
vista", con el bombeo de Meruelo.
De la Hoz ha agradecido "la atención y la sensibilidad" que, según
ha dicho, Revilla ha demostrado
"siempre" hacia las necesidades
de Bareyo y, muy especialmente,
su apoyo "firme" a la construcción
de la nueva residencia de mayores.

Contará con cerca
de 60 plazas para
los usuarios

Inscripciones
Las inscripciones se abrieron el
pasado día 22 a las 10:00 horas
y se pueden formalizar en la web
www.buscametas.com/web/trailcabo-de-ajo. Organizado por el
Ayuntamiento de Bareyo y con la
colaboración del C.D.E. MONTEÑEROS y diversas empresas locales, y amparado por la
Federación Cántabra de Deportes
de Montaña y Escalada, presenta
la quinta edición del Trail Cabo de
Ajo, que este año contará con la
novedad de contar con dos modalidades; una competitiva (corriendo) y otra no competitiva
(corriendo-andando) y con nuevamente espíritu soldario.
Según preferencia y condición
física, los que estén más preparados, realizarán la prueba competitiva con una longitud de
recorrido aproximada de 25 Kms.
Mientras que los que tengan pensado realizar el recorrido “medio
trote, medio andando”, realizarán
una longitud de recorrido aproximada de 21 Kms. Ambos recorridos tendrán salida y llegada en la
Plaza del Ayuntamiento, en Ajo,
discurrirán por lugares emblemáticos del Municipio de Bareyo (Ría
de Ajo, la Ojerada, el Faro, Antuerta, Urdiales, Quintres, Brenas,
etc.).

a Consejería de Educación,
Formación Profesional y Turismo dotará al municipio de
Bárcena de Cicero de un área de
descanso para los peregrinos que
realizan el Camino de Santiago.
Así se lo ha transmitido la consejera, Marina Lombó, al alcalde,
Gumersindo Ranero, en una entrevista. Esta ruta de peregrinación atraviesa el municipio, desde
Treto a Gama, y luego sigue camino a Escalante. En la zona próxima a la Barca de Treto, el
Ayuntamiento ha dispuesto un espacio al que se dotará de bancos,
arbolado y una fuente para que los
peregrinos puedan realizar una
parada a su paso por el municipio.
Además, la zona contará con un
tótem identificativo del Camino de
Santiago Norte, que cumplirá también la función informativa con pa-
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neles en los que se dé cuenta de
los valores turísticos y puntos de
interés del municipio que ayuden
al peregrino al conocimiento de la
zona y de la ruta jacobea en Cantabria. La Consejería de Turismo
seguirá el mismo modelo de los
tótems instalados en el Camino
Lebaniego (todos con la misma
estética).
El objetivo es que esta zona de
descanso, presidida por dicho
tótem, se configure como elemento emblemático e identificativo del Camino de Santiago Norte
a su paso por la Comunidad Autónoma y, en este caso, en Bárcena
de Cicero. Turismo tiene previsto
crear estas zonas de descanso en
diversos puntos de esta ruta de
peregrinación, entre ellos Noja y
otros municipios que ya lo han solicitado.

El alcalde, recibido por la consejera
de Empleo y Políticas Sociales
na Belén Álvarez recibió a
Gumersindo Ranero y al teniente alcalde Pedro Prieto
para volver a tratar la posibilidad
de la apertura del Centro de Dia de
Cicero. Como ya se hizo en las pasadas legislaturas, el Ayuntamiento de Barcena de Cicero ha
vuelto a reiterar al Gobierno Regional el problema existente con
el Centro de Dia de Cicero. Este
edificio se inauguró en 2010 con el
fin de destinarlo a este uso pero
desde entonces se encuentra cerrado.
Legislatura tras legislatura se solicita el poder abrir el mismo, pero
las expectativas no son buenas
debido a que la demanda de plazas para este fin ha caido y en
nuestra zona no hay lista de espera en este tipo de centros.
El 29 de Enero, la Consejera de
Empleo y Politicas Sociales, Ana
Belen Älvarez, ha recibido a Gumersindo Ranero y a Pedro Prieto
quienes le han expuesto la situa-
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ción del edificio y han solicitado
que se estudie una vez más si es
posible la apertura del centro. La
Consejera ha avalado las condiciones del edificio y se ha comprometido a realizar un nuevo
estudio de las plazas de nuestra
zona para analizar el caso pero
con pocas expectativas de que
sea viable.
Si en esta ocasión la respuesta
vuelve a ser la misma que en las
dos pasadas legislaturas el Ayuntamiento se propondrá el poner en
uso el edificio para otra finalidad.
Desde el Ayuntamiento se han
estudiado todos los posibles usos
alternativos para este edificio y se
ha llegado a la conclusión de que
son muy pocos los que realmente
son necesarios para Bárcena de
Cicero quedando el utilizarlo como
edifico multiusos y concentrar en
el mismo servicios que se encuentran actualmente en diferentes edificios como por ejemplo
Agencia de Desarrollo Local.
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