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CASTRO URDIALES

En marcha el
programa
Empleamar
El Ayuntamiento, en colaboración
con el GAC de Cantabria Oriental,
pone a disposición de la ciudadanía un programa gratuito. Pág. 4

COLINDRES

A disposición
una vivienda para
alquiler social
La misma permite dar “una
oportunidad” a una familia del
municipio de acceder a una vivienda digna y afrontar una siPág. 11
tuación delicada.

El Gobierno decreta el
cierre de los colegios
Cantabria continúa tomando medidas para hacer frente a la amenaza del coronavirus. El Gobierno

ha anunciado el cierre de los centros educativos de la región, mientras los cántabros acuden a los

supermercados para acopiar
bienes de primera necesidad ante
las próximas medidas que se pue-

dan tomar desde las instituciones
públicas a lo largo de las siguientes semanas.
Pág. 3

NOJA

Consejo de la
Infancia y
Adolescencia
Los jóvenes proponen proyectos para la Villa en el órgano
auspiciado por el programa Ciudades Amigas de la Infancia de
Unicef.
Pág. 14
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OPINIÓN

ECONOMÍA

FESTEJOS

Coronavirus, tengan a
mano este artículo
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

M

e consta que este periódico se lee mucho en
las salas de espera de
hospitales y ambulatorios, haciendo tiempo los pacientes
hasta que pueden contarle a un
médico su malestar concreto y
recibir seguidamente el tratamiento correspondiente. Mi vieja
admiración por los profesionales
sanitarios, especialmente los de
Cantabria que es donde he nacido y vivo, se queda corta con
lo que están haciendo ahora
frente al coronavirus. De ser posible, se lo diría personalmente,
uno a uno. Me refiero a darles
las gracias por su encomiable
labor. Por suerte, puedo hacerlo
a través de este artículo que, a
lo mejor no llega a todos, pero el
boca a boca sigue haciendo
mucho dentro de esta maravillosa profesión llamada periodismo. Vaya pues por delante la
mayor garantía de los españoles frente al COVID-19: tenemos
uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, atendido por
grandísimos trabajadores en la
materia. Lo sé, lo sé, el miedo
es libre. Y tampoco es fácil cambiar de un día para otro al comportamiento habitual de este
país. No sabemos hablar sin tocarnos, y lavarse las manos
todo lo que sea necesario es
una asignatura pendiente que
no se hace ni en la escuela. A
lo que quiero llegar es a que sigamos al pie de la letra los consejos que los expertos nos dan,

ahora que las administraciones
han asumido ya que no pasa
nada por aplazar o suprimir
eventos. Asumamos que nunca
antes en una crisis reciente de
la humanidad ha sido tan relevante cada comportamiento individual. Dicho de otra manera,
hacer lo que nos mandan. Solo
así el impacto puede amortiguarse mejor, pensando evidentemente en la economía, los
trabajos, las familias, su seguridad y bienestar. La salud es lo
más importante que tenemos, y
contamos con los mejores especialistas posibles dentro de la
medicina y la enfermería. No lo
duden, no hay mejor contención
que esta, pero también hay que
hacer caso de las prevenciones
establecidas. Lavarse mucho y
bien las manos, mantener una
distancia aconsejable entre personas, no acudir a actos que supongan una gran concentración
de público, ni mucho menos colapsar hospitales y ambulatorios
en busca de certificar que estamos bien. Ahora es lo fundamental. Dejar que nuestros
sanitarios hagan su trabajo con
garantías, confiar en las autoridades de la salud pública, en las
recomendaciones de los Gobiernos, el central y los autonómicos, y sí, también, remar
todos juntos porque vamos a
salir de esta, como antes lo hicimos de otras crisis. Si les sirve
de algo mis palabras, tengan a
mano este artículo.

Pablo Zuloaga en rueda de prensa

Requerimiento al Estado para reclamar el
pago de los 45,5 millones del IVA de 2017
l vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, ha explicado que
el Ejecutivo ha acordado presentar un requerimiento al Estado
para reclamar el pago de los 45,5
millones de euros impagados por
la recaudación del IVA de 2017,
como consecuencia de la reforma
del sistema aplicada por el Gobierno del Partido Popular. En la
rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente ha precisado que el
Ejecutivo solicitará al Ministerio de
Hacienda las medidas precisas,
con el fin de paliar el impacto que
ese impago ha tenido en la capacidad tributaria de las Comunida-

E

des Autónomas. El requerimiento
se tramitará como una reclamación de cantidad por los daños y
perjuicios causados al vulnerarse,
con la modificación normativa que
propició el impago, los principios
de autonomía y suficiencia financiera, transparencia, lealtad institucional y confianza legítima de
Cantabria.
Pago a proveedores
Además, la consejera de Economía ha informado al Consejo de
Gobierno de la reducción del periodo medio de pago a proveedores a 25,5 días, siguiendo las
exigencias del Estado, "una buena
noticia para la economía de Can-

tabria y para todas las empresas
que trabajan con la Administración", ha asegurado Zuloaga. Se
acordó plantear un requerimiento
al Estado para reclamar los
45.561.540 euros correspondientes a la recaudación del IVA impagada en 2017. El acuerdo
adoptado hoy insta al Gobierno de
España a valorar las medidas precisas y prever las compensaciones necesarias en concepto de
ingresos para paliar el impacto
que la modificación normativa realizada en 2017 ha tenido en el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas y que
en el caso de Cantabria asciende
a 45.561.540€.
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Noja cierra al público todas las
instalaciones municipales

Consistorio municipal
l Ayuntamiento de Noja ha
tomado la decisión, consensuada con los representantes sindicales de los trabajadores
públicos, de cerrar las instalaciones
municipales a la atención al público desde este viernes 13 de
marzo hasta nuevo aviso. El alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que la medida,
que ha sido anunciada en un
bando municipal, se toma “de conformidad con la evolución y expansión que ha experimentado el virus
COVID-19”, siguiendo en todo momento las “instrucciones de las autoridades sanitarias de Cantabria”

E

y en un “ejercicio de responsabilidad con nuestros vecinos”. “Nuestro objetivo es preservar la
protección e integridad de los trabajadores, visitantes y población
en general”, ha reiterado el regidor,
quien ha subrayado que la decisión
se toma “en comunicación directa
con los representantes sindicales,
con quienes se ha decidido las características de este cierre”. Ruiz
Lavín ha aclarado también que la
atención al público “se reanudará
tan pronto como se considere posible”, algo que se comunicará a
los vecinos a través de los canales
habituales.

Nuevas medidas en la Ley del Suelo
para luchar contra el despoblamiento
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
anunciado que la nueva Ley
del Suelo incluirá una serie de medidas dirigidas a favorecer la construcción en suelo rústico de
viviendas unifamiliares e instalaciones para actividades artesanales, de ocio y turísticas en 39
municipios de la Comunidad Autónoma en situación de riesgo de

E

despoblamiento. La Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo ya trabaja
en la nueva normativa.

Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad, en rueda de prensa

Cantabria suspende las clases para
hacer frente a la amenaza del coronavirus
La medida se mantendrá hasta el próximo 29 de marzo
antabria suspenderá desde
el lunes, 16 de marzo,
hasta, en principio, el día
29 incluido, la actividad en los
centros educativos de la comunidad autónoma, desde la guardería y escuela infantil hasta la
Universidad para intentar evitar la
expansión de la epidemia de coronavirus. El plazo podría prorrogarse si la situación lo requiere.
En estos centros, queda suspendida toda actividad educativa, académica y formativa presencial en
la educación de Cantabria, tanto
pública como privada. Tampoco
habrá extraescolares.
Así lo ha anunciado el consejero
de Sanidad, Miguel Rodríguez, en
una rueda de prensa celebrada

C

tras una reunión extraordinaria del
Consejo de Gobierno para aprobar esta y otras medidas preventivas ante el coronavirus.
Tranquilidad
En ella, ha estado acompañado
por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga,
que han hecho un llamamiento a
la "tranquilidad" de los ciudadanos, a los que han pedido que "no
cunda el pánico" y que cumplan
las recomendaciones que se van
haciendo para evitar que la situación del coronavirus en la comunidad --donde actualmente hay 10
casos activos-- empeore. La suspensión de las clases en los cen-

tros educativos ha sido aprobada
en Consejo de Gobierno justo después de que se haya reunido también esta tarde la comisión de
seguimiento del coronavirus constituida en el seno del propio Ejecutivo.
94.000 alumnos
Esta medida dejará sin clases a
unos 94.000 alumnos de las distintas etapas que dependen de la
Consejería de Educación, además
de a los universitarios. Tanto en el
ámbito universitario como en el de
la Consejería de Educación se establecerán planes organizativos
que determinarán en qué medida
tendrán que acudir o no los docentes a los centros.
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China no estaba tan
lejos; Italia menos
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EMPLEO

En marcha el programa
formativo Empleamar

Se suspenden los
encuentros entre
la alcaldesa y los
vecinos

Nando Collado

as autoridades españolas se han puesto en
modo duro esta semana
de coronavirus, como si la anterior hubiese estado libre de
la epidemia. El fin de semana
se celebraron todo tipo de
eventos, algunos multitudinarios, mientras esas mismas
autoridades hacían una llamada a la calma, al discurrir
responsable de los acontecimientos y a la contención sin
demasiadas ataduras. Como
“el mucho arre siempre trajo
mucho so”, no ha habido más
remedio que transcurrir por
donde empezó Italia, lo que
demuestra que ni China estaba tan lejos ni por supuesto
el país transalpino.
La pregunta asalta de inmediato: ¿vamos tarde? A tenor
de lo que ya estaba sucediendo en las comunidades
autónomas más afectadas,
Madrid, País Vasco, Cataluña o La Rioja, parece que
sí. Y, como suele ocurrir en
este país, las medidas serán
frontales y todas de golpe:
cierre del sistema educativo
en gran parte de las regiones,
teletrabajo en las empresas
que puedan hacerlo, restricción de comunicaciones, paralización de toda actividad
deportiva y todo tipo de espectáculos de masas, entre

L

otros. Muy coherente, una coherencia con un par de semanas de retraso.
No diré que el Gobierno español ha estado a uvas, porque sería injusto. Pero da la
impresión de que ha demorado en exceso la línea de
actuación, sobre todo con las
comunidades autónomas, y
que ha dejado las explicaciones en manos de los técnicos,
cuando
lo
que
necesitaba la gente era una
instrucción política diáfana y
rápida. Porque el Covid-19
cogió por sorpresa a China; al
resto, no. Mención aparte
merece la UE, ese estamento
de burócratas bien papeados,
con la camisa impoluta y el
bolsillo biensonante, siempre
a la cola de las soluciones
cuando se trata de unir y reunir a los estados en aras del
bien común.
Para colmo ha llegado Trump
y ha movido el muro con México hasta situarlo en pleno
Atlántico, a ver si flota. EEUU
impedirá la llegada de personas de Europa, de todas las
del Espacio Schengen. Reino
Unido, que ya salió por patas
de la Unión y siempre ha tenido una relación ‘rascaespalda’ con USA, no está
afectado por la medida. El
miedo guarda la viña.

Presentación de la cita
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales, en colaboración
con el Grupo de Acción
Costera de Cantabria Oriental,
pone a disposición de la ciudadanía un programa formativo de
carácter gratuito destinado a promover actividades económicas,
turísticas y productivas vinculadas
al mar y a la economía azul.
A través del Proyecto Empleamar, el Ayuntamiento quiere ofrecer un marco formativo que
permita a los ciudadanos del municipio conocer y desarrollar iniciativas empresariales y de
emprendimiento relacionadas con
los citados sectores.
Para tal fin, se desarrollarán dos
cursos de carácter gratuito en el
centro Cultural La Residencia destinados a dotar a los participantes
de las herramientas necesarias

E

para iniciar una actividad profesional en el ámbito de la economía
azul.
Las actividades formativas están
diferenciadas y se pueden realizar
de manera independiente.
El primero de los cursos se denomina
"Turismo
Marinero;
Aprende a desarrollar una idea de
negocio asociada al mundo de la
mar" y se celebrará del 1 al 3 de
abril.
Los participantes, a través de
una metodología participativa,
aprenderán a detectar y poner en
marcha actividades económicas
en el incipiente nicho del turismo
marinero. Posteriormente, los días
17, 18 y 19 de abril, se impartirá el
curso "Iniciación a la Acuaponía.
Descubre como poner en marcha
una iniciativa de emprendimiento
pionera en la economía azul".

Debido a las medidas de prevención sugeridas con respecto a los
encuentros y aglomeraciones en
lugares cerrados, quedan suspendidos todos los encuentros con la
alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, por los distintos barrios y pedanías con los vecinos y
vecinas del municipio.
No obstante, y no suponiendo
encuentros de máxima urgencia,
se posponen dichas citas de forma
provisional. Próximamente se
anunciarán las nuevas fechas disponibles. Desde la Consejería se
ha abogado por "ser precavidos,
pero no vivir con miedo" porque
"los enfermos de coronavirus se
curan y ya hay más de una treintena de casos que así lo corroboran".
Población
Esa es la idea que hay que transmitir a la población, pese a la exposición mediática del tema y a la
expansión de bulos, porque "estamos en buenas manos" y "se está
haciendo todo lo posible por mantener controlada la enfermedad".
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TURISMO

PROYECTOS

Ayuda para lanzar el proyecto
de la central hidroeléctrica
El Gobierno la concede para redactar el PSIR

Exterior de Conservas Lolín

El juez anula el Pleno que tumbó el
convenio con Conservas Lolín
l PRC ha pedido "responsabilidad" al Ayuntamiento
de Castro Urdiales para
"poner fin" al conflicto que mantiene con Conservas Lolín, una
vez que el titular del Juzgado de
lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, ha
declarado nulo de pleno derecho
el acuerdo adoptado por el Pleno
el pasado 4 de febrero. Ha sido al

E

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

rechazar la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) necesaria para la entrada
en vigor del convenio que el propio Consistorio suscribió con la
empresa, y que permite su traslado al polígono de Vallegón y la
construcción de un centro comercial en los terrenos que actualmente ocupa.
Tras conocer la resolución judi-

cial, de la que informa en un comunicado el PRC, este partido se
ha reafirmado en la postura y los
argumentos esgrimidos por sus
representantes municipales, que
junto a los de Castro Verde fueron
los únicos que apoyaron la modificación urbanística por entenderla ajustada a Derecho y contar
con todos los informes preceptivos favorables.

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.

Imagen de una central hidroeléctrica
l Gobierno de Cantabria
apoyará el proyecto de Hidrocaleras de desarrollar
una central hidroeléctrica reversible en Mioño (Castro Urdiales) a
través de la concesión directa de
una ayuda de hasta 60.000€ a
esta empresa para financiar la redacción del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que se
precisa para llevar a cabo esta actuación. De esta forma, se pretende apoyar desde el Gobierno
regional este trámite urbanístico
que se precisa para que se pueda

E

llevar a cabo este proyecto, que
se viene gestando desde hace
casi una década, ha explicado en
declaraciones a los medios de comunicación el director general de
Sodercan, Javier Carrión. El Consejo de Administración de Sodercan aprobó el pasado febrero
elevar la solicitud de declaración
de interés público y económico del
proyecto al Consejo de Gobierno
para que se apruebe el inicio del
procedimiento de la concesión directa de esta ayuda a Hidrocaleras para la redacción del PSIR.

Laredo

Nuestro Cantábrico
13 de marzo de 2020

07

SANIDAD

EMPLEO

El Hospital de Laredo, centro
comprometido con la maternidad

Visita de la alcaldesa al centro

En marcha el taller “Laredo
Emplea 2020”
l Ayuntamiento de Laredo,
a través de la Concejalía
de Empleo y su Agencia de
Desarrollo Local, ha promovido
esta iniciativa dentro del programa “Laredo Emplea 2020”
centrado en fomentar la inserción
laboral de desempleados mayores de 30 años.

E

El proyecto promueve la empleabilidad a través de la adquisición de competencias que
otorguen al aspirante una mayor
cualificación que amplíe sus posibilidades de acceder a un puesto
en el mercado laboral. El taller de
empleo que tiene una duración de
seis meses finalizará el 31 de
agosto. Cuenta con 15 alumnos
que adquirirán un gran número de

conocimientos de redes departamentales y microinformática. Los
alumnos contarán con un docente
y un coordinador docente para
apoyarles durante el aprendizaje.
Conforme avance el desarrollo del
taller, los alumnos procederán a la
instalación de una red departamental en la Casa de Cultura
Doctor Velasco.
Beneficio
Esta iniciativa tendrá un beneficio colectivo dado que la institución municipal alberga actividades
culturales, educativas, musicales
y cinematográficas de iniciativa
pública. A su vez, los alumnos adquirirán certificados de profesionalidad
especializados
en
microinformática.

Imagen del hospital
l Hospital Comarcal de Laredo ha recibido oficialmente
el
certificado
internacional que lo acredita
como centro sanitario que protege, promociona y apoya la
maternidad, la lactancia materna desde el nacimiento y el
contacto 'piel con piel'.
Se convierte así en referente en
todo el norte de España en el fomento de una maternidad consciente, respetuosa e informada,
junto a otros 18 hospitales nacionales más avalados por la Iniciativa para la Humanización de la

E

Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), tras superar con
éxito todas las fases exigidas para
la renovación de la acreditación,
ha informado hoy el Gobierno de
Cantabria.
La directora del Hospital, Mónica
Hernández, ha señalado que este
galardón acredita, una vez más, al
Hospital de Laredo como centro
que ofrece "las mejores prácticas en la atención al parto normal y la lactancia", y así lo
reconoce la coordinadora de Sección de Hospitales del IHAN, Beatriz Flores, que señala que

"Laredo es un centro de referencia entre aquellos que optan
a la reacreditación".
El acto de entrega del distintivo
tuvo lugar en Madrid, y estuvo encabezado por la directora general
de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad,
Pilar Aparicio. Por parte del Hospital de Laredo acudieron, además de su gerente, la presidenta
del Comité de Lactancia y supervisora de área materno-infantil,
Laura Crespo, y la pediatra y
miembro del Comité de Lactancia,
Ana Jordá.
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IGUALDAD

SANIDAD

La IV Marcha por la Igualdad recorre las
calles de Laredo en aras de la equidad

El Ayuntamiento toma
medidas frente al coronavirus
aredo sale a la calle para
empoderar a las mujeres y
animarlas a luchar por la
IGUALDAD que en justicia merecen. Una amplia representación
del equipo de gobierno local,
los alumnos de los institutos
del municipio (I.E.S. Fuente
Fresnedo y Bernardino de Escalante) y los integrantes de diversas asociaciones de la villa, se
han congregado en el túnel para
recorrer las calles céntricas del
pueblo en la IV Marcha por la
Igualdad. Una numerosa representación del Centro Social “Las
Rederas” también ha participado
en la manifestación. La alcaldesa,

L

Charo Losa, ha encabezado la
manifestación en compañía de los
tenientes de alcalde, Carmen García y Pedro Diego, así como de
los concejales de Servicios Sociales y Festejos, Juanjo Revuelta y
Eva Blanco. Las ediles de Educación y Medio Ambiente, Izaskun
Sarabia y Adelia Melero también
han formado parte de la cabecera
de la manifestación junto a representantes de la asociación AMIL y
de los institutos laredanos. El recorrido ha discurrido desde el
túnel, donde se ha iniciado la reivindicación, hasta el consistorio
de la villa pejina, rodeando la Alameda Miramar, atravesando Mar-

qués de Comillas y recorriendo la
Avenida de España hasta la entrada del ayuntamiento, donde
Charo Losa ha leído una declaración institucional. El documento
fue seleccionado por el equipo de
gobierno local dado que proviene
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la
cual Laredo forma parte. Además,
el ayuntamiento forma parte de la
Junta Directiva de la Federación
de Municipios de Cantabria, organismo regional de la FEMP que
comprende un amplio y heterogéneo número de representantes
institucionales de los diversos municipios de la región.

l ayuntamiento de Laredo
ha expuesto las líneas de
actuación a seguir para evitar riesgos derivados de la transmisión del coronavirus en
diferentes zonas de nuestro entorno.

E

10 km Villa de Laredo
En la rueda de prensa se ha
anunciado la cancelación de la
prueba deportiva de los “10 km
Villa de Laredo”. Además, el centro social de mayores “Las Rederas” reúne vecinos y vecinas del
municipio que por su edad son un
colectivo de especial vulnerabilidad, por ello, se ha optado por cerrar el centro de mayores con el
fin de tomar medidas preventivas

que protejan a sus usuarios del
contagio por coronavirus. Teniendo en cuenta que Laredo se
sitúa muy cerca de zonas declaradas de riesgo por las autoridades sanitarias competentes y
dado que muchos ciudadanos de
estas áreas son visitantes habituales de Laredo, se suspende el
mercado dominical hasta nuevo
aviso.
Además, ha declarado que “el
ayuntamiento
permanecerá
atento a toda la información proveniente de la Comisión transversal
de
seguimiento
del
coronavirus para consensuar, coordinar y planificar posibles medidas a futuro por si fuesen
precisas.

Remodelación del
Barrio de San
Antonio
El Ayuntamiento de Laredo está
acabando la remodelación del Barrio de San Antonio, resolviendo
una serie de deficiencias que
aquejaban al barrio durante los últimos años. Las actuaciones se
están centrando en las mejoras
del saneamiento, abastecimiento,
pavimentación, alumbrado, ordenación, tráfico y aparcamiento.
Según ha explicado el Concejal de
Obras y Barrios, Pedro Diego,
este proyecto ha sido causa de un
modificado para adecuarse.
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EMPLEO

Reconocimiento
a varias vecinas
del municipio

EMPRESAS

Visita de las autoridades a los participantes

Más de 20 personas participan
en la VII Lanzadera de Empleo Consigue la casa de tus
sueños con Inmobiliaria CHM

n total de 23 personas participan en la VII edición de
la Lanzadera de Empleo
de Colindres que ha comenzado
este mes dirigida a desempleados
de la comarca. La lanzadera se
desarrolla en el Centro de Formación y Empleo y tiene una duración de ocho meses. El concejal
del área, Adrián Setién, ha confiado en que los participantes logren encontrar un empleo antes
de que acabe el proyecto, "como
ha ocurrido en ediciones anteriores". Además, ha destacado la importancia de las herramientas que
se adquieren y se desarrollan en
este tiempo de formación, "que sir-

U

ven para que en un futuro cualquier integrante de la lanzadera
esté más preparada de cara a la
búsqueda de empleo". Con una
inversión de 580.000€, financiados a través del Servicio Cántabro
de Empleo (EMCAN), el programa
cuenta en esta edición con 16 lanzaderas distribuidas por toda la
geografía regional, gracias a la colaboración entre la Consejería de
Empleo y los ayuntamientos, que
son los encargados de su funcionamiento. El alcalde, Javier Incera, ha agradecido al Gobierno
de Cantabria esta inversión y que
Colindres sea, de nuevo, uno de
los municipios beneficiarios.

i estás buscando piso en la
zona de Colindres, inmobiliaria CHM es tu mejor opción. Su empresa está formada
por un equipo profesional joven
y dinámico con un objetivo
común, satisfacer las demandas
de sus clientes y conseguir el
hogar o el local con el que siempre han soñado. Se encargan de
conocer de primera mano cuáles
son tus demandas para poner a tu
alcance la mejor solución.
Disponen de una amplia oferta
inmobiliaria tanto de viviendas

S

nuevas como de segunda mano,
chalets y fincas por toda la provincia, alquileres y traspasos, todo
ello con las mejores garantías
económicas. Cuentan con una
nueva gerencia con gran capacidad de gestión conformada por un
equipo joven. Para más información, ponte en contacto con ellos
en los teléfonos 942 651 530 660 380 738 o pásate por sus oficinas situadas en la calle Heliodoro Fernández número 25 bajo
en Colindres. Más información en
su web www.inmobiliariachm.es.

El Ayuntamiento de Colindres ha
reconocido públicamente a ocho
vecinas de la villa que han destacado en distintos aspectos y facetas. Las homenajeadas fueron
escogidas en función de distintos
criterios y seleccionadas, por unanimidad, en la comisión informativa de Igualdad del Ayuntamiento
de Colindres. El reconocimiento a
la Mujer en el Deporte fue entregado a la atleta Nieves Solana;
ejemplo de una vida unida al deporte y ejemplo de mujer a la que
caracterizan grandes valores deportivos. Cuenta en su haber con
varios galardones obtenidos a
nivel regional y nacional. La familia del atletismo cántabro la brindó
un emocionante homenaje en el
pasado Campeonato Regional
disputado en Colindres. En el
apartado destinado a reconocer a
mujeres por su Esfuerzo en el Trabajo, el consistorio quiso rendir
homenaje a las mujeres conserveras y, por ello, entregó un galardón
a cuatro de ellas: Rosa Cano, Mª
Ángeles Martínez Cano, Raquel
Miguel Pablos y Mª Ángeles Villa
Delgado. Sin duda, un reconocimiento a su esfuerzo innegable,
pero, sobre todo, el agradecimiento por mantener un trabajo
que da identidad como pueblo.
Otro de los apartados fue el enfocado a reconocer la Contribución en Construir ciudadanía y
recayó en Lucía Martínez Abascal,
Cía. El reconocimiento a la Mujer
Empresaria se realizó a dos vecinas: Natalia de los Arcos y Lorena
Morlote.

Colindres
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AYUDAS

SERVICIOS

Ayuntamiento de Colindres

Colindres cierra el Centro de
Mayores y suspende eventos
l Ayuntamiento de Colindres
ha decidido el cierre del
Centro de Mayores atendiendo a las indicaciones de las
autoridades sanitarias en relación
al coronavirus, así como aplazar
varios eventos que estaba previsto
realizar en dichas instalaciones.
Además, se aplaza el recital de
marzas a cargo de Marceros de la
Bahía, que se iba a celebrar este
viernes, día 13, y la actuación musical de Rosana Garín, prevista
para el próximo viernes día 20. El
Consistorio también ha decidido
suspender todas las actividades
de ocio y talleres enfocados al co-

E

lectivo de la tercera edad: gimnasia para mayores, talleres de psicomotricidad, bailes de salón y
talleres de memoria. Así mismo,
se aplaza la muestra coral cuya
celebración estaba prevista para
los días 14 y 21 de marzo, en la
Casa de Cultura. En cuanto al servicio que presta el Centro de Día
permanecerá abierto, actuando
con protocolos propios de seguridad ante la enfermedad. Todas las
actividades infantiles y juveniles se
mantienen activas por el momento, aunque se suspenderán de
manera inmediata si el Gobierno
de Cantabria lo recomienda.

Firma del convenio

Colindres pone a disposición del Gobierno
una vivienda para alquiler social
a Consejería de Empleo y
Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Colindres han
firmado un convenio de colaboración por el que el Consistorio ha
puesto a disposición de la Dirección General de Vivienda un inmueble que se destinará a alquiler
social.
La consejera Ana Belén Álvarez
ha indicado que esta es una “excelente noticia” ya que permite dar
“una oportunidad” a una familia del

L

municipio de acceder a una vivienda digna y afrontar una situación delicada con el apoyo de las
instituciones.
Según ha explicado la consejera,
el equipo de Gobierno municipal
que preside Javier Incera ha cedido a su departamento un inmueble ubicado en el casco urbano
de Colindres por espacio de 10
años.
La Dirección General de Vivienda, que se encargará de su

gestión, ya ha seleccionado en coordinación con los servicios sociales municipales a la familia que se
beneficiará de este recurso, formada por siete miembros, 5 de
ellos menores.
Ana Belén Álvarez ha agradecido
al alcalde de Colindres su colaboración y ha reiterado la importancia
que
para
su
departamento tiene poder ampliar el parque público de vivienda de alquiler.
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Servicio de conciliación en
XIV edición del Festival de la Migración Semana Santa
Se llevarán a cabo numerosas actividades

E

de las Aves de Santoña
a organización ha anunciado
las fechas en las que se celebrará la XIV edición del
Festival de la Migración de las
Aves.

L

Fechas
El mismo se llevará a cabo los
días 18, 19 y 20 de septiembre
en el Parque Natural de las Ma-

rismas de Santoña, Victoria y
Joyel.
En estos momentos se está trabajando en la confección del programa de actividades que va a
contar con importantes novedades. Durante estos días se llevarán a cabo charlas, un concurso
de fotografía, un maratón ornitológico, demostración de anilla-

l Ayuntamiento de Santoña
ha abierto el plazo para recoger y presentar las solicitudes para el servicio de
Conciliación Semana Santa 2020.
Se trata de un servicio destinado
a menores con edades comprendidas entre 3 y 14 años cuyos padres, madres o tutores legales
trabajen, se encuentren realizando curso de formación, u otras
acciones del Servicio Cántabro de
Empleo.
El período del servicio es el com-

miento, visitas guiadas en barco,
taller de fotografía, espectáculo
de calle y mucho más.
Se trata de una cita consolidada
en el tiempo que cuenta con un
importante seguimiento, ya que
los aficionados a las aves convierten al municipio en el centro
de todas las miradas durante este
fin de semana.

prendido entre los días 14-17 de
abril 2020. Se deben recoger y
entregar las solicitudes en el registro del Ayuntamiento. Incluido
en la solicitud hay un apartado
que contiene toda la información
necesaria (documentación a adjuntar, plazos, tarifas  etc).
Para cualquier consulta: 942 66
12 86 (Casa de Cultura). De esta
manera se busca facilitar a las familias la conciliación de la vida laboral y familiar durante este
periodo no lectivo.

Santoña
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Activa la lucha
contra los
plumeros

EMPRESAS

La solución a las plagas,
Cántabra de Desinfección
la hora de controlar las plagas de insectos lo mejor es
confiar en profesionales
con amplia experiencia en el sector como los de Cántabra de Desinfección. Cerca de dos décadas
de seriedad, profesionalidad y
buenos resultados. Se trata de
una empresa inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de Cantabria, y
por tanto pueden ofrecer todas las
garantías en los trabajos que realizan. Se encargan de ofrecer una
solución adecuada para cada tipo
de plaga. Cuentan con los registros necesarios para para prevenir
o controlar la bacteria legionella,

A

así como con los equipos de higiene especializados para mantener la inocuidad de sus
instalaciones, utensilios y alimentos en cada uno de sus servicios.
Confía en Cántabra de Desinfección para llevar a cabo tratamientos
de
desinfección,
desinsectación, desratización, de
madera, prevención y control de la
legionella y la instalación de equipos de higiene. Si tienes problemas con nidos de avispa asiática
no dudes en consultarles. Para
más información sobre sus servicios contacta con ellos a través del
942 671 848 o visita su página
web cantabriadesinfeccion.com

El proyecto Life Stop Cortaderia,
que pretende eliminar el plumero
de la Pampa de los espacios protegidos costeros y controlar la expansión de la especie en las
zonas del interior de Cantabria, ha
restaurado en su primer año de
actuación cerca de 100 hectáreas de hábitats protegidos en
los Parques Naturales de Oyambre, Dunas de Liencres y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Así lo ha informado SEO/BridLife,
que ha indicado que, tras su eliminación, el plumero ha sido sustituido por especies autóctonas.
También se está tratando de contener el plumero en el entorno del
litoral, de manera que no colonice
espacios de montaña y valles del
interior.

CULTURA

XIV edición del concurso de
marcapáginas
a Casa de Cultura de Santoña, perteneciente a la Concejalía de Cultura, ha
convocado ya la XIV edición de su
concurso de marcapáginas “Villa
de Santoña”, que con el lema “el
libro y la lectura” marca el inicio de
las actividades de la Semana del
Libro de la villa, que este año se
desarrollará del 20 al 24 de abril
en la Casa de Cultura. Ya se han
enviado a los tres colegios de Santoña (Ricardo Macías Picavea,
Juan de la Cosa y Sagrado Corazón de Jesús) las Bases anunciadoras del concurso, que el año
pasado recibió más de 600 trabajos. Según detallan las bases en-

L

viadas a los centros educativos, el
plazo de presentación de los marcapáginas finalizará el miércoles
26 de marzo de 2020, procediéndose a la selección de los ganadores por parte de representantes de
los tres centros. Los premios se
distribuyen en tres categorías, en
función de los diferentes niveles
educativos de los centros de Primaria de Santoña: 1º y 2º de Primaria, 3º y 4 de Primaria, 5º y 6º
de Primaria.
Todos los marcapáginas presentados se expondrán en la Sala
“Víctor de los Ríos” de la Casa de
Cultura entre los días 20 y 30 de
abril de 2020.

14

Noja

Nuestro Cantábrico
13 de marzo de 2020

EDUCACIÓN

TURISMO

Presentados los recursos y
la oferta ecoturística en FIO

Los jóvenes proponen proyectos para la Villa
en el Consejo de la Infancia y Adolescencia
l Salón de Plenos del Ayuntamiento de Noja acogía,
durante más de una hora y
media, una nueva reunión del Consejo de la Infancia y Adolescencia,
órgano auspiciado por el programa Ciudades Amigas de la
Infancia de Unicef al que pertenece la Villa, y que busca generar
un espacio en el que poder intercambiar ideas y experiencias que
favorezcan la colaboración activa
entre los más jóvenes y los adultos. La reunión contó con la participación de jóvenes de diferentes
edades del municipio, que estuvieron “muy activos y participativos”
en el planteamiento de propuestas

E

de mejora para la Villa y en el
desarrollo de acciones para tomar
decisiones, siempre en el marco
democrático que fomenta este órgano, como ha explicado la concejala de Juventud, Rocío Gándara.
Los jóvenes vocales del Consejo
presentaron al alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, quien actúa de
presidente del órgano, y al resto de
concejales de la Corporación, varias propuestas vinculadas a la mejora del bienestar y la seguridad de
los más pequeños. Así, se detalló
cómo los alumnos del Colegio Público Palacio habían elegido el mobiliario y los columpios del patio a
través de una “elección democrá-

tica entre todos los cursos”. Un
vocal elegido por el centro educativo explicó que cada alumno había
recibido tres pegatinas con las que
eligió tres elementos del mobiliario.
Un informe entregado a Ruiz Lavín
recogía los puntos otorgados a
cada pieza, señalando las elegidas
por los alumnos. Asimismo, se
abordó la guía turística para los jóvenes que cada verano llegan a
Noja de vacaciones. Los miembros
del Consejo de la Infancia y Adolescencia señalaron la necesidad
de formar parte del proyecto, comprometiéndose a llegar a la próxima reunión con ideas para
aportar a esta guía.

Javier Martín, durante la feria

na representación de Noja
estuvo presente desde el
28 de febrero, y hasta el 1
de marzo, en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico
(FIO). El concejal de Medio Ambiente, Javier Martín, ha señalado
que “estar presentes en esta cita
turística nos ayuda a potenciar y
seguir trabajando por el turismo
sostenible que es seña de identidad de nuestro municipio”. En
concreto, la Villa mostró durante
estos días sus “numerosos e incomparables recursos” que convierten el ecosistema en el que se
enmarca Noja en “único en Europa”. Así, Martín ha señalado que
los visitantes de la feria de Mon-

U

fragüe, que celebra su XV edición,
podrán redescubrir enclaves
como la Marisma Victoria y el Molino de las Aves, la “joya de la corona” que cada año atrae a miles
de personas, pero también podrán
encontrar información sobre nuevos espacios y nuevos datos que
“enriquecen nuestra oferta turística y nuestra riqueza medioambiental”.
Entre ellos, el concejal ha puesto
como ejemplo la senda costera de
Punta de la Mesa, un “espacio
dunar único en Europa” recientemente restaurado por el Ayuntamiento de Noja y el Gobierno de
Cantabria, e inaugurada a finales
de 2019.

Noja
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CULTURA

Noja repartirá
alrededor de 200
ejemplares por el
Día del Árbol

Playa de Ris

Noja revalida el Quality Coast
Gold como Destino Sostenible
oja ha vuelto a conseguir,
por segunda edición consecutiva, el premio Quality
Coast Gold que ya lograra hace
dos años.
El reconocimiento, otorgado
por el Comité de los Destinos
Sostenibles, se suma además a
la inclusión de la Villa, un año más,
en el ranking de los 100 destinos
más sostenibles de todo el mundo,
listado en el que es el único representante de Cantabria y uno de los
siete de España. Según ha explicado la organización, el municipio
ha obtenido este galardón después de una auditoría independiente, que ha valorado la
exhaustiva preparación de los recursos de la Villa y la preparación
de los dosieres que ha presentado
el Ayuntamiento, que incluyen más
de 100 indicadores de sostenibilidad analizados por Green Destinations. Su reconocimiento como
integrante de este listado valora

N

los esfuerzos de la Villa marinera
en materias como la protección del
medio natural, la transición energética y la gestión de residuos o la
implicación social para la sostenibilidad, algo que Noja comparte
con el resto de destinos. Pero además, el premio valora el trabajo
para mantener el atractivo turístico
de su entorno natural en el futuro.
El municipio, además, ha sido
invitado a participar en la gala de
entrega de los premios que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Bodrum (Turquía), y recibirá dos
banderas Green Destinations.
El concejal de Medio Ambiente,
Javier Martín, ha señalado que
“Noja ha impulsado en estos años
numerosas iniciativas vinculadas a
la sostenibilidad y la conservación
del medio ambiente”, no solo en
turismo, sino en todos los sectores, realizando una “política transversal que afecta a cada aspecto
de la vida en la Villa”.

Alrededor de 200 árboles han sido
solicitados por los vecinos y aquellos que acrediten ficha catastral en
Noja con motivo del Día del Árbol,
que el Ayuntamiento celebra el próximo 20 de marzo.
El objetivo de esta jornada es concienciar a la sociedad sobre la importancia que tienen los árboles en
el bienestar de nuestro día a día, y
por ello el Consistorio había ofrecido a todos aquellos que lo solicitaran un frutal y un ejemplar
ornamental. Los árboles se repartirán de 11:00 a 14:00 horas en el
Palacio de Albaicín, y junto a los
mismos se entregará como novedad un embudo para reciclar aceite.
El concejal de Medio Ambiente, Javier Martín, ha detallado que los árboles más solicitados han sido
robles y encinas (20 de cada ejemplar), melocotoneros (19), cerezos
(18), labiernago (18), ciruelos y
manzanos (de ambos se han pedido 14 ejemplares), caqui (12) y
laurel (11). Además, se han solicitado también perales (9), albaricoques (8), membrillos (5), almendros
(4) y nogales (2).

Abierto el plazo del Concurso
de Microrrelatos ‘Villa de Noja’
l Ayuntamiento de Noja ha
convocado una nueva edición del Concurso de Microrrelatos ‘Villa de Noja’, cuyo
plazo para presentar los trabajos
comienza el próximo 16 de marzo,
cerrándose el 20 de abril a las
13:30 horas. Al igual que en ediciones anteriores, el relato deberá ser
una historia ficticia que se desarrolle en algunos de los lugares más
emblemáticos de la Villa, como son
las playas de Ris y Trengandín, las
marismas o el Palacio de Albaicín,
así como otros edificios históricos
del municipio.
Los ganadores se conocerán durante las VI Jornadas ‘Noja en su
tinta’, que se celebrarán los fines de
semana del 17 de abril al 3 de
mayo, entregándose los premios el
día 25. Los participantes deberán
ser mayores de 18 años, presentando un único trabajo por concursante, original e inédito y que no
sobrepase las 250 palabras inclu-

E

yendo el título. Deberá estar escrito
en Times New Roman o similar con
un tamaño de letra de 12 puntos.
Los relatos deben entregarse en
la Oficina de Turismo de Noja en un
sobre cerrado, en el que también se
incluirá, en un documento aparte, el
título de la obra y el nombre, dirección y teléfono de contacto del
autor.
También se puede enviar por correo postal a la propia oficina, en la
Plaza de la Villa s/n, 39180. El jurado estará formado por miembros
de asociaciones culturales locales
y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Noja, María de los Ángeles Matanzas, siendo su fallo
inapelable. La misma ha animado a
participar en un concurso que “tiene
un carácter especial”, pues no solo
fomenta la escritura, sino que “une
gastronomía y literatura con la entrega de premios durante las Jornadas, en las que la jibia y su tinta
son protagonistas”.
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Aplazada la celebración del Noja reafirma el ‘necesario
Privilegio de Vara
trabajo’ por la igualdad en el 8M

Las autoridades durante los actos del 8 de marzo

l Ayuntamiento de Noja se
suma a las directrices y recomendaciones emitidas desde
el Gobierno de España, el Gobierno
de Cantabria y las autoridades sanitarias, y decide aplazar la celebración del Privilegio de Vara. El alcalde
de la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
ha explicado que “por solidaridad y
responsabilidad el Consistorio ha
decidido posponer este evento”, al
que anualmente acuden miles de
personas, para “sumar esfuerzos en
la contención de la epidemia de coronavirus”. El regidor ha subrayado
la importancia de “sumar esfuerzos
entre todas las administraciones”
para mantener la “seguridad sanita-

E

ria de nuestros vecinos”, a los que ha
agradecido su “comprensión ante
una decisión sobrevenida por circunstancias sanitarias de fuerza
mayor”. En este sentido, ha dejado
claro que “el Ayuntamiento retrasa la
celebración, pero la mantiene como
parte de su programación de ocio de
este año”. Asimismo, ha reiterado
que el equipo de Gobierno ha tomado esta decisión “atendiendo en
todo momento a la responsabilidad
política y social”, siguiendo las recomendaciones sanitarias y “estando
en contacto en todo momento con la
empresa organizadora”, a la que ha
agradecido su “colaboración para
frenar la expansión del virus”.

oja ha celebrado el lunes, 9
de marzo, diferentes actos
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reafirmar el
“necesario trabajo por la igualdad”
que sigue realizándose “día a día”
desde el Ayuntamiento. Así lo ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Rocío Gándara, quien ha
leído un manifiesto durante la concentración que ha tenido lugar a las
11:30 horas en la puerta del Consistorio, y a la que han asistido decenas de personas, incluidos
miembros de la Corporación municipal, con el alcalde Miguel Ángel Ruiz
Lavín a la cabeza, trabajadores mu-

N

nicipales y vecinos de la Villa. En su
intervención, Gándara ha pedido, en
nombre de toda la Corporación que
se ponga fin a un “sistema desigual”,
a los techos de cristal, la brecha salarial y la “falta de libertad en momentos cotidianos de nuestra vida”.
La titular de Servicios Sociales ha
subrayado la necesidad de sumar la
igualdad a la “educación de nuestros
hijos”, pues “si nuestros hijos viven
en un entorno de igualdad, la sociedad que vean nuestros nietos será
mucho más justa que la nuestra”. En
este sentido, ha considerado que la
educación “no nace de las aulas,
sino de nuestros hogares”.

El Ayuntamiento
incorpora tres
vehículos

El Ayuntamiento de Noja ha sumado a su flota municipal de
transporte tres vehículos de
mantenimiento y multiservicio
para mejorar la efectividad del
trabajo que realizan los operarios del Consistorio en su día a
día, dotándoles además de una
mayor seguridad y flexibilidad a la
hora de atender las diferentes necesidades para mantener la Villa
en perfecto estado.
Se trata de dos vehículos de la
marca Toyota, una berlina y un todoterreno, y una furgoneta Iveco,
esta última para transportar el
material de gran volumen necesario para la actividad de los operarios. De este modo, dos de
ellos se destinarán a labores de
mantenimiento, mientras que el
tercero será para comunicaciones, notificaciones y servicios
técnicos.

Noja
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Los nojeños
muestran su
solidaridad

El Ayuntamiento de Noja ha acogido la unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
de Cantabria y el Banco de Sangre y Tejidos de la comunidad,
que durante todo el día estuvieron
atendiendo a los interesados en el
Salón de Plenos del Consistorio.
En concreto, los donantes pudieron realizar este “acto altruista y
solidario”, como lo ha definido la
concejala de Sanidad, Rocío Gándara, durante toda la mañana
hasta las 14:00 horas, y por la
tarde de 17:00 a 20:30 horas.
Gándara ha subrayado que “los
minutos que dedicamos a donar
sangre pueden salvar muchas
vidas”, por lo que ha animado a
“vecinos y visitantes a acercarse
al Ayuntamiento y mostrar su solidaridad”.

Campus de Porteros
nacional del 5 al 11 de julio

Mariano Lavín gana el Desert Trophy Panda Edition y
Yasmina Alcega y Olarizu Lavín quedan en 2ª posición

Presentación de la cita

oja acogerá del 5 al 11 de
julio un Campus de Porteros organizado por el Ayuntamiento, el Patronato Municipal
de Deportes, la Sociedad Deportiva Noja y Fútbol Emotion Academy. Esta edición del evento
deportivo se desarrollará en los
dos campos de fútbol con los que
cuenta la Villa, tanto el de hierba
natural como el artificial, y el horario será de 10:00 a 12:00 horas y
de 18:00 a 20:00 horas, salvo el 5
de julio, que será solo por la tarde,
y el miércoles 8 y el sábado 11,
que tendrá solo horario de mañana. El Campus está dirigido a
jóvenes de entre 7 y 19 años, y la
inscripción, que ya puede realizarse en la página de Fútbol Emo-
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Kico Moncada

tion Academy, incluye material de
entrenamiento como guantes, camisetas técnicas, pantalones y
conjunto de paseo. La concejala
de Deportes, Blanca Corral, ha
explicado que este acuerdo entre
las cuatro partes, que fue firmado
en el Ayuntamiento, responde al
“trabajo constante del equipo de
gobierno por fomentar el deporte
entre las nuevas generaciones” y
por “impulsar los valores de compañerismo y esfuerzo que defiende el fútbol”. En este sentido,
ha considerado que con este
Campus de Porteros “Noja se convierte en la capital de este deporte
por unos días”, pues los jóvenes
participantes procederán de toda
España.

El nojeño Mariano Lavín se ha proclamado ganador de la prueba
Desert Trophy Panda Edition, un raid genuino con tantos matices
como participantes. Y es que cada corredor llega a la prueba con
diferente experiencia a sus espaldas y con objetivos muy diferentes. En el caso de Lavín, su objetivo es “la solidaridad”, pues
además de competir “se intenta llevar allí algún tipo de regalo
para los niños y la gente necesitada del país”. Noja también ha
sido protagonista en esta prueba gracias a la segunda posición
obtenida por Yasmina Alcega y Olarizu Lavín.
La principal característica que define al Desert Trophy Panda es
que sus participantes, procedentes de todos los rincones del
mundo, son una auténtica familia, donde la competición, la
lucha, las clasificaciones, quedan en un segundo plano frente
a la solidaridad, el compañerismo, las horas compartidas reparando el coche del amigo o las noches de risas y ánimo mientras se sale de un problema. Todo ello motiva un sentimiento
común, fidelidad a una forma de vivir, a un sueño, y sobre todo
un vínculo estrecho que permanece en el tiempo más allá de la
duración de la prueba, en la que participan numerosos competidores de España y Cantabria.
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Gran espectáculo deportivo en el Los cántabros
apuestan por el
VII Ecoparque Trail GP Isla
reciclaje del vidrio

Ramón Meneses
n gran fin de semana deportivo el que se ha vivido en
Isla, con la celebración de las
cinco pruebas que conforman el Trail
Ecoparque de Trasmiera. El primer
día, con 250 participantes, comenzó
con la segunda edición de las Luciérnagas Solidarias con el objetivo
de recaudar fondos para la Asociación Buscando Sonrisas. El segundo
fue el turno para los más pequeños,
que en un día algo lluvioso hicieron
la tradicional subida al Monte Cincho.
Y el tercero este evento deportivo
congregó a cerca del millar de atletas entre sus tres modalidades, Slow
Nature Trail, no competitiva, en la que
concurrieron 250 participantes, la
Speed Trail, la distancia más corta,
con 150 participantes, y finalmente el
Ecoparque Trail Gran Premio de Isla
que contó con 550 atletas, entre los
que destacó la participación del triple
campeón del mundo Luis Alberto
Hernando. Fue el corredor burgalés
quien finalmente se alzó con la victoria, y si bien desde la salida se mantuvo en cabeza, no fue hasta el
kilómetro 25 cuando pudo desprenderse de su máximo rival hoy, el

U

joven cántabro Jonathan Arobes que
terminó a minuto y medio del gran
campeón. El día se planteaba incierto,
con amenaza de lluvia y con un fuerte
viento que complicó algo la logística
de carrera, aunque finalmente apenas cayeron unas gotas y el viento
terminó amainando. En el aspecto
deportivo, la modificación de trazado
de carrera en sus primeros kilómetros, aumentando el desnivel y la distancia ligeramente a años anteriores,
determinó una mayor dureza, lo que
unido a la presencia de mucho barro
en algunos tramos del recorrido, hizo
una carrera más complicada y con registros superiores a años anteriores.
La jornada finalizó sin incidentes graves, consolidándose como una de las
pruebas señeras del Norte, y con un
gran ambiente en la comida y fiesta
final de carrera en la Pista deportiva
de Isla, donde se realizó así mismo la
entrega de trofeos.
Ecoparque Trail GP Isla:
1 Hernando, Luis Alberto (Adidas Terrex) 02:12:27
2 Arobes Álvarez, Jonathan (Independiente) 02:13:45
3 Martín Mora, Luis (Piélagos)
02:19:29
SPEED TRAIL PROMESAS
1 Loizaga Rodríguez, Mikel (Independiente) 1:02:22
2 Sierra Sierra, Jonathan (Fer-cas trail
team) 1:03:12
3 Cazorla Rey, Abel (Atletismo Torrelavega) 01:03:25

Los cántabros reciclaron 12.085
toneladas de vidrio en 2019, lo
que supone un 7 por ciento más
que el año anterior y el mayor incremento de la última década.
Así, cada cántabro depositó una
media de 20,8 kilogramos de vidrio, unos 71 envases por persona, y se recuperó un total de
4.546 toneladas de residuos de
envases de vidrio procedentes de
la planta de tratamiento de residuos urbanos de Meruelo.
Estos datos han sido facilitados
por el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y el gerente de
zona de Ecovidrio, Óscar Acedo,
durante la presentación de resultados de reciclaje de vidrio en
Cantabria de 2019. Entre las acciones puestas en marcha, también destaca el servicio de
recogida 'puerta a puerta' para la
hostelería con 400 establecimientos adheridos en Santander, Santillana del Mar y Arnuero.

Suscrito un convenio de
patrocinio con Laurent López

Firma del convenio
l Ayuntamiento de Arnuero
ha suscrito un nuevo convenio de patrocinio con el
luthier Laurent López, que facilitará mantener la alta calidad del
Concurso de Música de Cámara
2020.
Además, el CMCET y la Real Sociedad Menéndez Pelayo renuevan su convenio por el cual el
violinista más destacado durante
la celebración del Concurso de
Música de Cámara Ecoparque de
Trasmiera 2020 será premiado
con un concierto remunerado en la
Casa Museo Jesús de Monasterio.

E

Concierto inaugural
El concierto inaugural del XVIII
Concurso de Música de Cámara
Ecoparque de Trasmiera, será in-

terpretado por Adriá Gràcia Gálvez, clave, y Fernando Pascual,
violín.
Por circunstancias personales
que afectan al dúo previsto inicialmente para interpretar el repertorio del concierto inaugural, el
CMCET se ha visto obligado a su
sustitución por un nuevo dúo de
clave y violín, que interpretarán el
mis programa que estaba previsto
para dicho concierto. Así mismo
esa sustitución conlleva la modificación del Jurado, al pasar a formar parte del mismo los músicos
que interpretarán el concierto, que
incluye dentro de su programa los
estrenos absolutos de las obras
encargo del CMCET, "Antinous"
de Jesús Torres y "Magia Simpática" de José Luis Escrivá.
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Lista la cubierta y mejora de la
pista polideportiva

l alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña (PP), ha
anunciado que recientemente han concluido las obras de
sustitución de la cubierta y la mejora de la pista polideportiva, ubicada junto al Centro Cultural.

E

Objetivo
El objetivo de estos trabajos es
que esta instalación deportiva siga
acogiendo numerosos actos y actividades deportivas en unas condiciones óptimas.
Los trabajos han supuesto un
cambio de la cubierta de esta pista
polideportiva para eliminar los problemas de goteras que existen,

explicó el alcalde. Además, el
Ayuntamiento ha eliminado las
grietas, pintado y mejorado la superficie de esta pista de fútbol
sala, que también utiliza el Club de
Patinaje Artístico, para que esté
en mejores condiciones a la hora
de acoger cualquier actuación, espectáculo o actividad deportiva,
señaló Juan José Barruetabeña.
Subvención
El Consistorio recibió una subvención de 50.000€ para arreglar
esta instalación deportiva tras la
solicitud realizada a la Dirección
General de Deportes del Gobierno
de Cantabria.

El Club de Patinaje Artístico
participó en el Trofeo Marblanc

Convocado el
concurso de
marcapáginas

La Biblioteca Municipal de Argoños ha convocado la decimosexta
edición del Concurso de Marcapaginas Día del Libro en el que
podrán participar todas las personas que lo deseen.
Única obra
Cada participante solo podrá
presentar una obra, de tal forma
que los trabajos pueden estar
confeccionados en cualquier técnica de color sobre papel, con un
formato de 20 por 7 centímetros.
Los trabajos se entregarán personalmente en la Biblioteca Municipal de Argoños hasta el 15 de
abril.
Votación
Los marcapáginas serán votados por los usuarios de la biblioteca entre los días 16 al 22 de
abril.
Los marcapáginas premiados
quedarán en posesión de la Biblioteca Municipal y los no premiados podrán ser recogidos por
sus autores una vez concedidos y
entregados los premios.
Entrega de premios
El día 23 de abril, a las 20.30
horas, tendrá lugar la entrega de
los premios que consisten en un
cheque librería valorado en 100
euros para el primer clasificado;
75 para el segundo y 50 para el
tercero.

as patinadoras del Club de
patinaje Artístico de Argoños
compitieron en el Trofeo
Marblanc que acogió Santander el
pasado sábado, día 29 de febrero.
En el nivel D Benjamín, Verá Pla
logró la novena posición y Ariadne
García se clasificó en décimo

L

lugar.
En cuanto al Nivel C, la patinadora Alejandra Zurro se alzó con
el segundo puesto.
El Club de Patinaje Artístico seguirá participando en varios trofeos hasta que finalice la
temporada en el mes de junio.

Argoños aprovecha el Día de
la Mujer para pedir la igualdad
l alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, considera muy importante la celebración del Día Internacional de
la Mujer cuyo mensaje se ha centrado este año en la defensa de
los Derechos Humanos de las mujeres y niñas.

E

Igualdad
En su opinión todos los hombres
y las mujeres son creados iguales
y deben respetarse y exigirse los
mismos derechos civiles, sociales,
políticos y religiosos para lograr
una sociedad más justa.
Por este motivo, el año 2020
debe representar una oportunidad
excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la
igualdad de género y la realización de los derechos humanos de
todas las mujeres y niñas.
El año 2020 es un año decisivo
para la promoción de la igualdad
de género en todo el mundo, así
como para luchar por la participación y denunciar las desigualdades históricas sufridas por el
colectivo femenino.
“Solo hay que echar la vista atrás
para ver lo que ha conseguido la
mujer en solo 100 años, lo que se
ha avanzado. Pero aún queda
mucho camino por recorrer, ya

que se sigue luchando cada año
por acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las
desigualdades en todas sus formas”, explicó el alcalde.
Nivel mundial
A nivel mundial y a pesar de algunos progresos, ningún país ha
alcanzado la igualdad de género
hoy en día. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la legislación y en la
cultura, de tal forma que las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, ganan
menos, tienen menos opciones; y
sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una
amenaza significativa de reversión
de los logros feministas que tanto
esfuerzo costó conseguir, señaló
Juan José Barruetabeña.
Actividades
Talleres de educación sexual,
bailes, cadenas humanas y manifestaciones, son, entre otras, algunas de las iniciativas que se
siguen organizando e impartiendo
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y seguir avanzando por sus derechos.
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Las chuletillas de lechazo son una garantía

Gambas de Huelva

Celebra el Día del Padre en el Labu
Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 30€ por persona
l Restaurante Labu ha preparado un menú especial
con motivo de la celebración del Día del Padre. Todos
aquellos que lo deseen podrán
disfrutar de una jornada única al
mismo tiempo que degustan una
comida o cena de calidad y a buen
precio.
Este menú especial estará disponible del 19 al 22 de marzo y tendrá un precio de 30€ por persona.

E

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por anchoas artesanales, un delicioso salpicón de marisco y cinco
gambas de Huelva o cuatro zamburiñas. Platos preparados con
las mejores materias primas del
mercado y que son una garantía
de calidad. Posteriormente cada
comensal podrá escoger entre un
entrecot a la plancha, que puede

venir acompañado de salsa de
queso o pimienta, unas chuletillas
de cordero, un rape americano o
un bacalao con salsa de cigalas.
Mar y tierra para que todos los comensales puedan escoger el plato
que más les apetezca.
Para terminar, se puede elegir
entre distintos postres caseros
como la leche frita, la tarta de tres
chocolates, la cuajada, el flan o la
quesada.
La comida estará acompañada
por Vino Tinto Rioja, Blanco Verdejo (Rueda) o Peñascal.
Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo

Ajo cuenta con un maravilloso entorno
20€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 23.50€ compuesto por
pimientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha
y un segundo a elegir entre un en-

trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plancha o bacalao con salsa de cigalas que culmina con un postre
casero y que está acompañado
por un Blanco Verdejo, Peñascal

o Crianza de Rioja. Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restaurante está cerca de las espectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015.
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.

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

RASINES

Avanza en la limpieza de
los márgenes de ríos

Labores de limpieza

a limpieza de los márgenes
de los ríos de la cuenca del
Campiazo ha comenzado,
según ha informado el Ayuntamiento de Hazas de Cesto, que ha
realizado varias peticiones al respecto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Las
actuaciones de limpieza de la
Confederación han comenzado
con un dragado del río que se encuentra junto al Molino de Mauri,
en Beranga. Un punto "muy con-

L

flictivo" ya que cuando se producen riadas "se atascaba el acceso a unas treinta viviendas",
ha explicado el alcalde, José
María Ruiz.
Las labores de acondicionamiento de las márgenes de los
ríos están siendo realizadas por la
empresa pública Tragsa y se espera que continúen con la retirada
de árboles caídos al río y su posterior limpieza "lo antes posible", ha indicado el Ayuntamiento.

El Gobierno
impulsa la llegada
de la banda
ancha y la fibra

La Consejería de Innovación, Industria, Transportes y Comercio
impulsará la instalación de fibra
óptica o banda ancha en Rasines.
Así se lo ha trasladado el consejero, Francisco Martín, al alcalde,
Sergio Castro, en una reunión,
tras la cual el titular del departamento ha indicado que seguirá
los pasos de otros municipios limítrofes como Ampuero o Ramales, que cuentan ya con banda
ancha o fibra óptica en todo su territorio.
Por su parte, el regidor ha manifestado que una vez cuenten con
la fibra óptica podrán aprovechar el bono de 15.000€ del programa 'WiFi4EU' que actualmente
posee el Ayuntamiento.

AMPUERO

A licitación el ascensor del
CEIP Primo de Rivera

Reunión con la Consejera

a Consejería de Educación
licitará en breve la instalación de un ascensor y unas
escaleras de emergencia en el
CEIP Miguel Primo de Rivera de
Ampuero. Así se lo ha comunicado la consejera de Educación,
Formación Profesional y Turismo,
Marina Lombó, al alcalde del municipio, Víctor Gutiérrez, en el
transcurso de un encuentro celebrado en la sede de la Consejería.
Para Lombó, esta actuación, que
podría estar operativa para el próximo curso escolar, constituye un
ejemplo más de la apuesta de su
departamento por hacer "más accesibles" los centros educativos.
En este sentido, ha afirmado que
el Gobierno apuesta por una educación "para todos y en todas las
circunstancias", y en esa máxima
se incluye también el objetivo de
la accesibilidad. "Iremos reduciendo las barreras arquitectónicas para, en unos años, alcanzar
el objetivo final: una red de centros
escolares totalmente accesibles",
ha indicado. Por su parte, el regidor ha manifestado su satisfacción
ante esta noticia que ha calificado
como "muy buena", y ha solicitado
también la reparación del tejado
del Primo de Rivera, que en una
de sus alas sufre filtraciones. Gu-

L

tiérrez ha pedido además la construcción de una cubierta en el centro educativo con el fin de que el
alumnado pueda realizar Educación Física en el exterior. Ambas
actuaciones serán ahora analizadas por la Consejería.
Durante el encuentro, se ha analizado también la posibilidad de
construir un aparcamiento en otro
centro del municipio, el Instituto de
Educación Secundaria José del
Campo.
Una actuación demandada por
el Ayuntamiento, ya que este centro da servicio a toda la comarca,
tiene una amplia oferta formativa y
ha aumentado el alumnado.
La Consejería ha propuesto al
Ayuntamiento una actuación conjunta: el Consistorio adquiriría un
terreno colindante al centro y el
Gobierno de Cantabria se encargaría de su acondicionamiento y
de la ejecución de los trabajos.
El alcalde ha asegurado que este
centro da servicio a toda la comarca, y ante la amplia oferta formativa y el incremento de
alumnado, hacen preciso ofrecer
este servicio. En la reunión de trabajo han participado también el director de Centros Educativos,
Jesús Oria, y la concejala de Educación, Sheila Zubillaga.
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Bareyo apuesta por la cultura
en el Auditorio Municipal de Ajo

Nuevas alternativas
Cambio de frecuencias de la tv
de ocio para los
en el municipio
más jóvenes

Protagonistas de la obra

areyo continúa con su
apuesta por la cultura y por
eso el 14 de marzo, a las
20:00 horas, el Auditorio Municipal
de Ajo, acogerá ¡Ay Carmela! con
Corocotta Teatro. Entrada libre
hasta completar aforo.

B

Temática
En plena Guerra Civil española,
Carmela y Paulino -artistas trovadores- sobrevienen yendo y viniendo de un pueblo a otro con su
espectáculo de variedades. Un día,
mientras se dirigían a Valencia, la
niebla y el cansancio les conducen
por error a la zona nacional. Inesperadamente, se encuentran entre
las tropas nacionales que acaban
de tomar la villa de Belchite. Allí
son hechos prisioneros y se ven
obligados a improvisar una función
teatral en honor a las tropas vencedoras. Su espectáculo nos sitúa
en un tiempo cambiante y que
siempre se repite. En un espacio
donde se confunde lo vivo y lo
muerto, donde convive el miedo y
la rabia, la injusticia y la búsqueda
de la supervivencia, donde el
humor y la risa nos llevan de la
mano hasta asomarnos a la estupidez de los hombres.
Sobre esta trama, Sanchís-Sinisterra se apunta el acierto de no
tomar partido por un bando o por
otro, sino de tomar partido por la
inocencia. No inocencia entendida
como candidez, sino entendida
como la víctima última y siempre si-

lenciada en cualquier guerra. La de
todos los inocentes que sólo quieren hacer su vida en paz con sus
vecinos. Respetando, sin juzgar,
las ideas del otro pero que se ven
atropellados por una vorágine de
destrucción y de crueldad de la que
no son responsables y que no alcanzarán a comprender nunca.
Compañía
En 1985 nace la compañía de teatro aficionado Corocotta Teatro
con los sueños y el entusiasmo de
un grupo que pretende mover y remover al público que acude a
nuestros espectáculos, sobre todo,
para reír aunque también para llorar y reflexionar sobre nuestros
personajes inmortales. Más de 200
premios nacionales y un total de 23
montajes realizados avalan nuestra trayectoria. A lo largo de sus
algo más de 30 años de historia
han representado a Cantabria en
más de 100 festivales, certámenes
y muestras de teatro celebradas
por todos los rincones de la geografía española. Su fórmula: la
constancia.
Su truco: la seducción. Y su mejor
secreto: la complicidad de la amistad. Buscan un espacio para la interpretación, para la evasión y para
el encuentro, donde todo sea posible.
Pero, sobre todo, han adquirido el
compromiso del trabajo por amor al
arte y la satisfacción de contar con
el reconocimiento popular.

Desde el Ayuntamiento de Bezana animan a los vecinos más
jóvenes a disfrutar del "Finde
Joven Aventura 2020", de la Dirección General de Juventud del
Gobierno de Cantabria. La espeleología y el rappel serán la gran
protagonista con actividades del
20 al 22 para aquellos interesados que tengan entre 18 y 30
años.
Además también habrá espeleología y paintball para los jóvenes
de entre 12 y 14 años (3 a 5 de
abril) y de 15 a 17 años (27 al 29
de marzo).
Rutas a caballo
También habrá rutas a caballo y
senderismo en el albergue de Alto
Campoo, con actividades de senderismo, rutas a caballo por el entorno y alojamiento.
Para los jóvenes de entre 18 a
30 años se llevará a cabo del 3 al
5 de abril, para los de 15 a 17 del
24 al 26 del mismo mes y para
aquellos con edad entre los 12 y
los 14 años del 8 al 10 de mayo.
Ocio saludable
De esta manera se busca que
los más jóvenes descubran su entorno y el patrimonio con el que
cuenta Cantabria al mismo
tiempo que disfrutan de su tiempo
libre de una manera saludable y
conociendo a otras personas con
las que comparten intereses.

ebido al denominado «Segundo dividendo digital»,
durante las pasadas semanas se ha llevado a cabo el cambio de frecuencia de los canales
de RTVE (La 1, La 2, 24h y Clan)
en los repetidores que afectan al
municipio, lo que implica la reubicación de dichas emisiones, que
pasan del canal 58 al canal 25.
El cambio de frecuencias de la
TDT se produce con objeto de liberar antes del 30 de junio de
2020, por mandato europeo, la
banda de 700 MHz del espectro
radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G. Para seguir
viendo la TDT como hasta la
fecha, en el caso de viviendas unifamiliares, solo será necesaria la
resintonización de las televisiones.
En el caso de edificios con varias

D

viviendas (normalmente de más
de 4 domicilios, comunidades de
vecinos, etc.) que tengan centralitas o monocanales se ha puesto
en marcha un sistema de ayudas
para realizar las adaptaciones de
las instalaciones. Para ello, se deberá contactar con un instalador
autorizado de Telecomunicaciones.
Aunque se trata de una actuación
del Gobierno de España (información en www.televisiondigital.es y
en los teléfonos 901 201 004 y
910 889 879), el Gobierno de Cantabria colabora con el municipio de
Bárcena de Cicero poniendo a
nuestra disposición los medios necesarios para resolver cualquier
duda, que se podrá solventar a
través del servicio de información
general telefónica en el número
012.

XV Concurso de Marcapáginas

ara celebrar el Día del Libro
2020, hemos organizado
como años anteriores el
Concurso de Marcapáginas. Este
año el tema del concurso es
"Gianni Rodari: el inventor de historias" conmemorando el centenario de su nacimiento.
Podrán participar todos los niños
con residencia en el municipio de
Bárcena de Cicero según dos ca-

P

tegorías: Categoría A: 2º y 3º de
primaria.
Categoría B: 4º, 5º y 6º de primaria.
El plazo para la presentación de
los marcapáginas será hasta el 8
de abril.
La entrega de premios se realizará dentro del programa de actos
previsto para conmemorar el Día
del Libro.
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