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Consejo de la 
Infancia y 

Adolescencia
Los jóvenes proponen proyec-
tos para la Villa en el órgano
auspiciado por el programa Ciu-
dades Amigas de la Infancia de
Unicef.                             Pág. 14

El Ayuntamiento, en colaboración
con el GAC de Cantabria Oriental,
pone a disposición de la ciudada-
nía un programa gratuito.     Pág. 4

En marcha el 
programa 

Empleamar

A disposición 
una vivienda para 

alquiler social
La misma permite dar “una
oportunidad” a una familia del
municipio de acceder a una vi-
vienda digna y afrontar una si-
tuación delicada.            Pág. 11

Cantabria continúa tomando me-
didas para hacer frente a la ame-
naza del coronavirus. El Gobierno

ha anunciado el cierre de los cen-
tros educativos de la región, mien-
tras 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 siguien-
tes semanas.                        Pág. 3

El Gobierno decreta el
cierre de los colegios
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FESTEJOS

Me consta que este perió-
dico se lee mucho en
las salas de espera de

hospitales y ambulatorios, ha-
ciendo tiempo los pacientes
hasta que pueden contarle a un
médico su malestar concreto y
recibir seguidamente el trata-
miento correspondiente. Mi vieja
admiración por los profesionales
sanitarios, especialmente los de
Cantabria que es donde he na-
cido y vivo, se queda corta con
lo que están haciendo ahora
frente al coronavirus. De ser po-
sible, 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 maravi-
llosa profesión llamada perio-
dismo. Vaya pues por delante la
mayor garantía de los españo-
les frente al COVID-19: tenemos
uno de los mejores sistemas sa-
nitarios del mundo, atendido por
grandísimos trabajadores en la
materia. Lo sé, lo sé, el miedo
es libre. Y tampoco es fácil cam-
biar de un día para otro al com-
portamiento habitual de este
país. No sabemos hablar sin to-
carnos, 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 si-
gamos al pie de la letra los con-
sejos 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 rele-
vante cada comportamiento in-
dividual. Dicho de otra manera,
hacer lo que nos mandan. Solo
así el impacto puede amorti-
guarse mejor, pensando eviden-
temente en la economía, los
trabajos, las familias, su seguri-
dad y bienestar. La salud es lo
más importante que tenemos, y
contamos con los mejores espe-
cialistas 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 per-
sonas, no acudir a actos que su-
pongan una gran concentración
de público, ni mucho menos co-
lapsar hospitales y ambulatorios
en busca de certificar que esta-
mos bien. Ahora es lo funda-
mental. Dejar que nuestros
sanitarios hagan su trabajo con
garantías, confiar en las autori-
dades de la salud pública, en las
recomendaciones de los Go-
biernos, el central y los autonó-
micos, y sí, también, remar
todos juntos porque vamos a
salir de esta, como antes lo hici-
mos de otras crisis. Si les sirve
de algo mis palabras, tengan a
mano este artículo. 

OPINIÓN

Coronavirus, tengan a
mano este artículo

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

Pablo Zuloaga en rueda de prensa

Requerimiento al Estado para reclamar el
pago de los 45,5 millones del IVA de 2017
E

l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, ha explicado que

el Ejecutivo ha acordado presen-
tar 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 Go-
bierno del Partido Popular. En la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno, el vicepresi-
dente 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 capa-
cidad tributaria de las Comunida-

des Autónomas. El requerimiento
se tramitará como una reclama-
ción de cantidad por los daños y
perjuicios causados al vulnerarse,
con la modificación normativa que
propició el impago, los principios
de autonomía y suficiencia finan-
ciera, transparencia, lealtad insti-
tucional y confianza legítima de
Cantabria. 

Pago a proveedores
Además, la consejera de Econo-

mía ha informado al Consejo de
Gobierno de la reducción del pe-
riodo medio de pago a proveedo-
res 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 Administra-
ción", ha asegurado Zuloaga.  Se
acordó plantear un requerimiento
al Estado para reclamar los
45.561.540 euros correspondien-
tes a la recaudación del IVA impa-
gada en 2017. El acuerdo
adoptado hoy insta al Gobierno de
España a valorar las medidas pre-
cisas y prever las compensacio-
nes necesarias en concepto de
ingresos para paliar el impacto
que la modificación normativa rea-
lizada en 2017 ha tenido en el sis-
tema de financiación de las
Comunidades Autónomas y que
en el caso de Cantabria asciende
a 45.561.540€.

ECONOMÍA
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Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad, en rueda de prensa

Cantabria suspende las clases para 
hacer frente a la amenaza del coronavirus

C
antabria suspenderá desde
el lunes, 16 de marzo,
hasta, en principio, el día

29 incluido, la actividad en los
centros educativos de la comu-
nidad autónoma, desde la guar-
dería y escuela infantil hasta la
Universidad para intentar evitar la
expansión de la epidemia de coro-
navirus. El plazo podría prorro-
garse si la situación lo requiere.
En estos centros, queda suspen-

dida toda actividad educativa, aca-
démica 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

tras una reunión extraordinaria del
Consejo de Gobierno para apro-
bar esta y otras medidas preventi-
vas ante el coronavirus. 

Tranquilidad
En ella, ha estado acompañado

por el presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, y el vicepresi-
dente regional, Pablo Zuloaga,
que han hecho un llamamiento a
la "tranquilidad" de los ciudada-
nos, a los que han pedido que "no
cunda el pánico" y que cumplan
las recomendaciones que se van
haciendo para evitar que la situa-
ción del coronavirus en la comuni-
dad --donde actualmente hay 10
casos activos-- empeore. La sus-
pensión de las clases en los cen-

tros educativos ha sido aprobada
en Consejo de Gobierno justo des-
pués de que se haya reunido tam-
bién esta tarde la comisión de
seguimiento del coronavirus cons-
tituida en el seno del propio Eje-
cutivo. 

94.000 alumnos
Esta medida dejará sin clases a
unos 94.000 alumnos de las dis-
tintas 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 es-
tablecerán planes organizativos
que determinarán en qué medida
tendrán que acudir o no los do-
centes a los centros.

SALUD

La medida se mantendrá hasta el próximo 29 de marzo

Nuevas medidas en la Ley del Suelo
para luchar contra el despoblamiento

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
anunciado que la nueva Ley

del Suelo incluirá una serie de me-
didas dirigidas a favorecer la cons-
trucción en suelo rústico de
viviendas unifamiliares e instala-
ciones para actividades artesana-
les, de ocio y turísticas en 39
municipios de la Comunidad Autó-
noma en situación de riesgo de

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

Noja cierra al público todas las
instalaciones municipales

CORONAVIRUS

E
l Ayuntamiento de Noja ha
tomado la decisión, consen-
suada con los representan-

tes sindicales de los trabajadores
públicos, de cerrar las instalaciones
municipales a la atención al pú-
blico desde este viernes 13 de
marzo hasta nuevo aviso. El al-
calde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que la medida,
que ha sido anunciada en un
bando municipal, se toma “de con-
formidad con la evolución y expan-
sión que ha experimentado el virus
COVID-19”, siguiendo en todo mo-
mento las “instrucciones de las au-
toridades sanitarias de Cantabria”

y en un “ejercicio de responsabili-
dad con nuestros vecinos”. “Nues-
tro objetivo es preservar la
protección e integridad de los tra-
bajadores, 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 ca-
racterísticas de este cierre”. Ruiz
Lavín ha aclarado también que la
atención al público “se reanudará
tan pronto como se considere po-
sible”, algo que se comunicará a
los vecinos a través de los canales
habituales.

Consistorio municipal
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OPINIÓN

L
as autoridades españo-
las se han puesto en
modo duro esta semana

de coronavirus, como si la an-
terior hubiese estado libre de
la epidemia. El fin de semana
se celebraron todo tipo de
eventos, algunos multitudina-
rios, mientras esas mismas
autoridades hacían una lla-
mada a la calma, al discurrir
responsable de los aconteci-
mientos 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 es-
taba tan lejos ni por supuesto
el país transalpino. 
La pregunta asalta de inme-
diato: ¿vamos tarde? A tenor
de lo que ya estaba suce-
diendo en las comunidades
autónomas más afectadas,
Madrid, País Vasco,  Cata-
luña 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, restric-
ción de comunicaciones, pa-
ralización de toda actividad
deportiva y todo tipo de es-
pectáculos de masas, entre

otros. Muy coherente, una co-
herencia con un par de se-
manas de retraso.
No diré que el Gobierno es-
pañol ha estado a uvas, por-
que sería injusto. Pero da la
impresión de que ha demo-
rado en exceso la línea de
actuación, sobre todo con las
comunidades autónomas, y
que ha dejado las explicacio-
nes en manos de los técni-
cos, 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 reu-
nir a los estados en aras del
bien común.
Para colmo ha llegado Trump
y ha movido el muro con Mé-
xico hasta situarlo en pleno
Atlántico, a ver si flota. EEUU
impedirá la llegada de perso-
nas de Europa, de todas las
del Espacio Schengen. Reino
Unido, que ya salió por patas
de la Unión y siempre ha te-
nido una relación ‘rascaes-
palda’ con USA, no está
afectado por la medida. El
miedo guarda la viña.

China no estaba tan
lejos; Italia menos

Nando Collado

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales, en colaboración
con el Grupo de Acción

Costera de Cantabria Oriental,
pone a disposición de la ciudada-
nía un programa formativo de
carácter gratuito destinado a pro-
mover actividades económicas,
turísticas y productivas vinculadas
al mar y a la economía azul.

A través del Proyecto Emplea-
mar, el Ayuntamiento quiere ofre-
cer un marco formativo que
permita a los ciudadanos del mu-
nicipio conocer y desarrollar ini-
ciativas 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 des-
tinados a dotar a los participantes
de las herramientas necesarias

para iniciar una actividad profesio-
nal 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 de-
nomina "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".

Presentación de la cita

Se suspenden los
encuentros entre
la alcaldesa y los
vecinos

Debido a las medidas de preven-
ción sugeridas con respecto a los
encuentros y aglomeraciones en
lugares cerrados, quedan suspen-
didos todos los encuentros con la
alcaldesa de Castro Urdiales, Su-
sana Herrán, por los distintos ba-
rrios 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 dis-
ponibles. 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 trein-
tena de casos que así lo corrobo-
ran". 

Población
Esa es la idea que hay que trans-

mitir a la población, pese a la ex-
posición mediática del tema y a la
expansión de bulos, porque "esta-
mos en buenas manos" y "se está
haciendo todo lo posible por man-
tener controlada la enfermedad".

En marcha el programa 
formativo Empleamar
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Ayuda para lanzar el proyecto
de la central hidroeléctrica
El Gobierno la concede para redactar el PSIR

E
l Gobierno de Cantabria
apoyará el proyecto de Hi-
drocaleras de desarrollar

una central hidroeléctrica reversi-
ble en Mioño (Castro Urdiales) a
través de la concesión directa de
una ayuda de hasta 60.000€ a
esta empresa para financiar la re-
dacción del Plan Singular de Inte-
rés Regional (PSIR) que se
precisa para llevar a cabo esta ac-
tuación. De esta forma, se pre-
tende apoyar desde el Gobierno
regional este trámite urbanístico
que se precisa para que se pueda

llevar a cabo este proyecto, que
se viene gestando desde hace
casi una década, ha explicado en
declaraciones a los medios de co-
municación el director general de
Sodercan, Javier Carrión. El Con-
sejo de Administración de Soder-
can 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 di-
recta de esta ayuda a Hidrocale-
ras para la redacción del PSIR.

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

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

El juez anula el Pleno que tumbó el 
convenio con Conservas Lolín
E

l PRC ha pedido "respon-
sabilidad" al Ayuntamiento
de Castro Urdiales para

"poner fin" al conflicto que man-
tiene con Conservas Lolín, una
vez que el titular del Juzgado de
lo Contencioso Número 2 de San-
tander, Luis Acayro Sánchez, ha
declarado nulo de pleno derecho
el acuerdo adoptado por el Pleno
el pasado 4 de febrero. Ha sido al

rechazar la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) necesaria para la entrada
en vigor del convenio que el pro-
pio Consistorio suscribió con la
empresa, y que permite su tras-
lado al polígono de Vallegón y la
construcción de un centro comer-
cial en los terrenos que actual-
mente ocupa.  

Tras conocer la resolución judi-

cial, de la que informa en un co-
municado 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 modi-
ficación urbanística por enten-
derla ajustada a Derecho y contar
con todos los informes precepti-
vos favorables.

TURISMO

Exterior de Conservas Lolín

Imagen de una central hidroeléctrica
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SANIDAD

E
l Hospital Comarcal de La-
redo ha recibido oficial-
mente el certificado

internacional que lo acredita
como centro sanitario que pro-
tege, promociona y apoya la
maternidad, la lactancia ma-
terna desde el nacimiento y el
contacto 'piel con piel'.

Se convierte así en referente en
todo el norte de España en el fo-
mento de una maternidad cons-
ciente, respetuosa e informada,
junto a otros 18 hospitales nacio-
nales más avalados por la Inicia-
tiva para la Humanización de la

El Hospital de Laredo, centro 
comprometido con la maternidad

Asistencia al Nacimiento y la Lac-
tancia (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 prácti-
cas en la atención al parto nor-
mal y la lactancia", y así lo
reconoce la coordinadora de Sec-
ción de Hospitales del IHAN, Bea-
triz Flores, que señala que

"Laredo es un centro de refe-
rencia entre aquellos que optan
a la reacreditación".

El acto de entrega del distintivo
tuvo lugar en Madrid, y estuvo en-
cabezado por la directora general
de Salud Pública, Calidad e Inno-
vación del Ministerio de Sanidad,
Pilar Aparicio. Por parte del Hos-
pital de Laredo acudieron, ade-
más de su gerente, la presidenta
del Comité de Lactancia y super-
visora de área materno-infantil,
Laura Crespo, y la pediatra y
miembro del Comité de Lactancia,
Ana Jordá.

Laredo

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Laredo,
a través de la Concejalía
de Empleo y su Agencia de

Desarrollo Local, ha promovido
esta iniciativa dentro del pro-
grama “Laredo Emplea 2020”
centrado en fomentar la inserción
laboral de desempleados mayo-
res de 30 años. 

El proyecto promueve la em-
pleabilidad a través de la adqui-
sición de competencias que
otorguen al aspirante una mayor
cualificación que amplíe sus posi-
bilidades 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 departa-
mentales 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 departa-
mental en la Casa de Cultura
Doctor Velasco. 

Beneficio
Esta iniciativa tendrá un benefi-

cio colectivo dado que la institu-
ción municipal alberga actividades
culturales, educativas, musicales
y cinematográficas de iniciativa
pública. A su vez, los alumnos ad-
quirirán certificados de profesio-
nalidad especializados en
microinformática.

En marcha el taller “Laredo
Emplea 2020”

Imagen del hospital

Visita de la alcaldesa al centro
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IGUALDAD SANIDAD

E
l ayuntamiento de Laredo
ha expuesto las líneas de
actuación a seguir para evi-

tar riesgos derivados de la trans-
misión del coronavirus en
diferentes zonas de nuestro en-
torno.

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 cen-
tro social de mayores “Las Rede-
ras” reúne vecinos y vecinas del
municipio que por su edad son un
colectivo de especial vulnerabili-
dad, por ello, se ha optado por ce-
rrar el centro de mayores con el
fin de tomar medidas preventivas

que protejan a sus usuarios del
contagio por coronavirus. Te-
niendo en cuenta que Laredo se
sitúa muy cerca de zonas decla-
radas de riesgo por las autorida-
des sanitarias competentes y
dado que muchos ciudadanos de
estas áreas son visitantes habi-
tuales de Laredo, se suspende el
mercado dominical hasta nuevo
aviso.

Además, ha declarado que “el
ayuntamiento permanecerá
atento a toda la información pro-
veniente de la Comisión transver-
sal de seguimiento del
coronavirus para consensuar, co-
ordinar y planificar posibles medi-
das a futuro por si fuesen
precisas.

El Ayuntamiento toma
medidas frente al coronavirus

L
aredo sale a la calle para
empoderar a las mujeres y
animarlas a luchar por la

IGUALDAD que en justicia mere-
cen. Una amplia representación
del equipo de gobierno local,
los alumnos de los institutos
del municipio (I.E.S. Fuente
Fresnedo y Bernardino de Esca-
lante) y los integrantes de diver-
sas 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 repre-
sentación del Centro Social “Las
Rederas” también ha participado
en la manifestación. La alcaldesa,

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

Charo Losa, ha encabezado la
manifestación en compañía de los
tenientes de alcalde, Carmen Gar-
cía y Pedro Diego, así como de
los concejales de Servicios Socia-
les y Festejos, Juanjo Revuelta y
Eva Blanco. Las ediles de Educa-
ción y Medio Ambiente, Izaskun
Sarabia y Adelia Melero también
han formado parte de la cabecera
de la manifestación junto a repre-
sentantes de la asociación AMIL y
de los institutos laredanos. El re-
corrido ha discurrido desde el
túnel, donde se ha iniciado la rei-
vindicación, hasta el consistorio
de la villa pejina, rodeando la Ala-
meda Miramar, atravesando Mar-

qués de Comillas y recorriendo la
Avenida de España hasta la en-
trada del ayuntamiento, donde
Charo Losa ha leído una declara-
ción institucional. El documento
fue seleccionado por el equipo de
gobierno local dado que proviene
de la Federación Española de Mu-
nicipios 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, orga-
nismo regional de la FEMP que
comprende un amplio y heterogé-
neo número de representantes
institucionales de los diversos mu-
nicipios de la región.

Remodelación del
Barrio de San
Antonio
El Ayuntamiento de Laredo está
acabando la remodelación del Ba-
rrio de San Antonio, resolviendo
una serie de deficiencias que
aquejaban al barrio durante los úl-
timos años. Las actuaciones se
están centrando en las mejoras
del saneamiento, abastecimiento,
pavimentación, alumbrado, orde-
nación, 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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EMPRESAS

S
i estás buscando piso en la
zona de Colindres, inmobi-
liaria CHM es tu mejor op-

ción. 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 siem-
pre 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

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

Consigue la casa de tus 
sueños con Inmobiliaria CHM

EMPLEO

U
n total de 23 personas par-
ticipan 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 Forma-
ción y Empleo y tiene una dura-
ción de ocho meses. El concejal
del área, Adrián Setién, ha con-
fiado en que los participantes lo-
gren encontrar un empleo antes
de que acabe el proyecto, "como
ha ocurrido en ediciones anterio-
res". Además, ha destacado la im-
portancia de las herramientas que
se adquieren y se desarrollan en
este tiempo de formación, "que sir-

ven para que en un futuro cual-
quier integrante de la lanzadera
esté más preparada de cara a la
búsqueda de empleo". Con una
inversión de 580.000€, financia-
dos a través del Servicio Cántabro
de Empleo (EMCAN), el programa
cuenta en esta edición con 16 lan-
zaderas distribuidas por toda la
geografía regional, gracias a la co-
laboración entre la Consejería de
Empleo y los ayuntamientos, que
son los encargados de su funcio-
namiento. El alcalde, Javier In-
cera, ha agradecido al Gobierno
de Cantabria esta inversión y que
Colindres sea, de nuevo, uno de
los municipios beneficiarios.

Más de 20 personas participan
en la VII Lanzadera de Empleo

Colindres

Reconocimiento
a varias vecinas
del municipio

El Ayuntamiento de Colindres ha
reconocido públicamente a ocho
vecinas de la villa que han desta-
cado en distintos aspectos y face-
tas. Las homenajeadas fueron
escogidas en función de distintos
criterios y seleccionadas, por una-
nimidad, en la comisión informa-
tiva de Igualdad del Ayuntamiento
de Colindres. El reconocimiento a
la Mujer en el Deporte fue entre-
gado a la atleta Nieves Solana;
ejemplo de una vida unida al de-
porte y ejemplo de mujer a la que
caracterizan grandes valores de-
portivos. Cuenta en su haber con
varios galardones obtenidos a
nivel regional y nacional. La fami-
lia 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 Tra-
bajo, el consistorio quiso rendir
homenaje a las mujeres conserve-
ras 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 reconoci-
miento a su esfuerzo innegable,
pero, sobre todo, el agradeci-
miento por mantener un trabajo
que da identidad como pueblo.

Otro de los apartados fue el en-
focado a reconocer la Contribu-
ción en Construir ciudadanía y
recayó en Lucía Martínez Abascal,
Cía. El reconocimiento a la Mujer
Empresaria se realizó a dos veci-
nas: Natalia de los Arcos y Lorena
Morlote.

Visita de las autoridades a los participantes
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Colindres pone a disposición del Gobierno
una vivienda para alquiler social 
L

a Consejería de Empleo y
Políticas Sociales y el Ayun-
tamiento de Colindres han

firmado un convenio de colabora-
ción por el que el Consistorio ha
puesto a disposición de la Direc-
ción General de Vivienda un in-
mueble que se destinará a alquiler
social.

La consejera Ana Belén Álvarez
ha indicado que esta es una “ex-
celente noticia” ya que permite dar
“una oportunidad” a una familia del

municipio de acceder a una vi-
vienda digna y afrontar una situa-
ción delicada con el apoyo de las
instituciones.
Según ha explicado la consejera,

el equipo de Gobierno municipal
que preside Javier Incera ha ce-
dido a su departamento un inmue-
ble ubicado en el casco urbano
de Colindres por espacio de 10
años. 

La Dirección General de Vi-
vienda, que se encargará de su

gestión, ya ha seleccionado en co-
ordinación con los servicios socia-
les municipales a la familia que se
beneficiará de este recurso, for-
mada por siete miembros, 5 de
ellos menores.
Ana Belén Álvarez ha agradecido

al alcalde de Colindres su colabo-
ración y ha reiterado la impor-
tancia que para su
departamento tiene poder am-
pliar el parque público de vi-
vienda de alquiler.

AYUDAS

Colindres

SERVICIOS

E
l Ayuntamiento de Colindres
ha decidido el cierre del
Centro de Mayores aten-

diendo 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 mu-
sical 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-

lectivo de la tercera edad: gimna-
sia para mayores, talleres de psi-
comotricidad, 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 ser-
vicio que presta el Centro de Día
permanecerá abierto, actuando
con protocolos propios de seguri-
dad ante la enfermedad. Todas las
actividades infantiles y juveniles se
mantienen activas por el mo-
mento, aunque se suspenderán de
manera inmediata si el Gobierno
de Cantabria lo recomienda.

Colindres cierra el Centro de
Mayores y suspende eventos Firma del convenio

Ayuntamiento de Colindres
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EDUCACIÓN

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha abierto el plazo para re-
coger y presentar las solici-

tudes para el servicio de
Conciliación Semana Santa 2020.
Se trata de un servicio destinado
a menores con edades compren-
didas entre 3 y 14 años cuyos pa-
dres, madres o tutores legales
trabajen, se encuentren reali-
zando curso de formación, u otras
acciones del Servicio Cántabro de
Empleo. 

El período del servicio es el com-

prendido entre los días 14-17 de
abril 2020. Se deben recoger y
entregar las solicitudes en el re-
gistro del Ayuntamiento. Incluido
en la solicitud hay un apartado
que contiene toda la información
necesaria (documentación a ad-
juntar, plazos, tarifas � etc).

Para cualquier consulta: 942 66
12 86 (Casa de Cultura). De esta
manera se busca facilitar a las fa-
milias la conciliación de la vida la-
boral y familiar durante este
periodo no lectivo.

Servicio de conciliación en 
Semana Santa

Santoña

XIV edición del Festival de la Migración
de las Aves de Santoña
L

a organización ha anunciado
las fechas en las que se ce-
lebrará la XIV edición del

Festival de la Migración de las
Aves. 

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 tra-
bajando en la confección del pro-
grama de actividades que va a
contar con importantes noveda-
des. Durante estos días se lleva-
rán a cabo charlas, un concurso
de fotografía, un maratón ornitoló-
gico, demostración de anilla-

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 con-
vierten al municipio en el centro
de todas las miradas durante este
fin de semana.

TURISMO

Se llevarán a cabo numerosas actividades
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EMPRESAS

A
la hora de controlar las pla-
gas de insectos lo mejor es
confiar en profesionales

con amplia experiencia en el sec-
tor como los de Cántabra de Des-
infección. Cerca de dos décadas
de seriedad, profesionalidad y
buenos resultados. Se trata de
una empresa inscrita en el Regis-
tro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de Cantabria, y
por tanto pueden ofrecer todas las
garantías en los trabajos que rea-
lizan. Se encargan de ofrecer una
solución adecuada para cada tipo
de plaga. Cuentan con los regis-
tros necesarios para para prevenir
o controlar la bacteria legionella,

así como con los equipos de hi-
giene especializados para mante-
ner la inocuidad de sus
instalaciones, utensilios y alimen-
tos en cada uno de sus servicios.

Confía en Cántabra de Desin-
fección para llevar a cabo trata-
mientos de desinfección,

desinsectación, desratización, de
madera, prevención y control de la
legionella y la instalación de equi-
pos de higiene. Si tienes proble-
mas con nidos de avispa asiática
no dudes en consultarles. Para
más información sobre sus servi-
cios contacta con ellos a través del
942 671 848 o visita su página
web cantabriadesinfeccion.com

La solución a las plagas, 
Cántabra de Desinfección

CULTURA

L
a Casa de Cultura de San-
toña, perteneciente a la Con-
cejalía 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 San-
toña (Ricardo Macías Picavea,
Juan de la Cosa y Sagrado Cora-
zón de Jesús) las Bases anuncia-
doras del concurso, que el año
pasado recibió más de 600 traba-
jos. Según detallan las bases en-

viadas a los centros educativos, el
plazo de presentación de los mar-
capáginas finalizará el miércoles
26 de marzo de 2020, procedién-
dose a la selección de los ganado-
res 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 Pri-
maria de Santoña: 1º y 2º de Pri-
maria, 3º y 4 de Primaria, 5º y 6º
de Primaria. 

Todos los marcapáginas presen-
tados se expondrán en la Sala
“Víctor de los Ríos” de la Casa de
Cultura entre los días 20 y 30 de
abril de 2020.

XIV edición del concurso de
marcapáginas

Activa la lucha
contra los
plumeros

El proyecto Life Stop Cortaderia,
que pretende eliminar el plumero
de la Pampa de los espacios pro-
tegidos costeros y controlar la ex-
pansión de la especie en las
zonas del interior de Cantabria, ha
restaurado en su primer año de
actuación cerca de 100 hectá-
reas de hábitats protegidos en
los Parques Naturales de Oyam-
bre, Dunas de Liencres y Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel.
Así lo ha informado SEO/BridLife,

que ha indicado que, tras su elimi-
nación, el plumero ha sido susti-
tuido por especies autóctonas.
También se está tratando de con-
tener el plumero en el entorno del
litoral, de manera que no colonice
espacios de montaña y valles del
interior. 
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Los jóvenes proponen proyectos para la Villa
en el Consejo de la Infancia y Adolescencia
E

l Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Noja acogía,
durante más de una hora y

media, una nueva reunión del Con-
sejo de la Infancia y Adolescencia,
órgano auspiciado por el pro-
grama Ciudades Amigas de la
Infancia de Unicef al que perte-
nece la Villa, y que busca generar
un espacio en el que poder inter-
cambiar ideas y experiencias que
favorezcan la colaboración activa
entre los más jóvenes y los adul-
tos. La reunión contó con la partici-
pación de jóvenes de diferentes
edades del municipio, que estuvie-
ron “muy activos y participativos”
en el planteamiento de propuestas

de mejora para la Villa y en el
desarrollo de acciones para tomar
decisiones, siempre en el marco
democrático que fomenta este ór-
gano, como ha explicado la conce-
jala 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, va-
rias propuestas vinculadas a la me-
jora del bienestar y la seguridad de
los más pequeños. Así, se detalló
cómo los alumnos del Colegio Pú-
blico Palacio habían elegido el mo-
biliario y los columpios del patio a
través de una “elección democrá-

tica entre todos los cursos”. Un
vocal elegido por el centro educa-
tivo 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 jó-
venes que cada verano llegan a
Noja de vacaciones. Los miembros
del Consejo de la Infancia y Ado-
lescencia señalaron la necesidad
de formar parte del proyecto, com-
prometiéndose a llegar a la pró-
xima reunión con ideas para
aportar a esta guía. 

EDUCACIÓN

Noja
TURISMO

Presentados los recursos y 
la oferta ecoturística en FIO

U
na representación de Noja
estuvo presente desde el
28 de febrero, y hasta el 1

de marzo, en la Feria Internacio-
nal de Turismo Ornitológico
(FIO). El concejal de Medio Am-
biente, 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 identi-
dad de nuestro municipio”. En
concreto, la Villa mostró durante
estos días sus “numerosos e in-
comparables recursos” que con-
vierten el ecosistema en el que se
enmarca Noja en “único en Eu-
ropa”. Así, Martín ha señalado que
los visitantes de la feria de Mon-

fragüe, que celebra su XV edición,
podrán redescubrir enclaves
como la Marisma Victoria y el Mo-
lino de las Aves, la “joya de la co-
rona” que cada año atrae a miles
de personas, pero también podrán
encontrar información sobre nue-
vos espacios y nuevos datos que
“enriquecen nuestra oferta turís-
tica y nuestra riqueza medioam-
biental”. 
Entre ellos, el concejal ha puesto

como ejemplo la senda costera de
Punta de la Mesa, un “espacio
dunar único en Europa” reciente-
mente restaurado por el Ayunta-
miento de Noja y el Gobierno de
Cantabria, e inaugurada a finales
de 2019.

Javier Martín, durante la feria
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MEDIO AMBIENTE CULTURA

E
l Ayuntamiento de Noja ha
convocado una nueva edi-
ción del Concurso de Mi-

crorrelatos ‘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 edicio-
nes anteriores, el relato deberá ser
una historia ficticia que se desarro-
lle 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 du-
rante 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, presen-
tando un único trabajo por concur-
sante, original e inédito y que no
sobrepase las 250 palabras inclu-

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, direc-
ción y teléfono de contacto del
autor. 

También se puede enviar por co-
rreo postal a la propia oficina, en la
Plaza de la Villa s/n, 39180.  El ju-
rado estará formado por miembros
de asociaciones culturales locales
y la concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Noja, María de los Án-
geles 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 en-
trega de premios durante las Jor-
nadas, en las que la jibia y su tinta
son protagonistas”. 

Abierto el plazo del Concurso
de Microrrelatos ‘Villa de Noja’

GALARDÓN

N
oja ha vuelto a conseguir,
por segunda edición con-
secutiva, 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 repre-
sentante de Cantabria y uno de los
siete de España. Según ha expli-
cado la organización, el municipio
ha obtenido este galardón des-
pués de una auditoría indepen-
diente, que ha valorado la
exhaustiva preparación de los re-
cursos de la Villa y la preparación
de los dosieres que ha presentado
el Ayuntamiento, que incluyen más
de 100 indicadores de sostenibili-
dad analizados por Green Desti-
nations. Su reconocimiento como
integrante de este listado valora

los esfuerzos de la Villa marinera
en materias como la protección del
medio natural, la transición ener-
gética y la gestión de residuos o la
implicación social para la sosteni-
bilidad, algo que Noja comparte
con el resto de destinos. Pero ade-
más, 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 ce-
lebrará del 6 al 8 de octubre en Bo-
drum (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 secto-
res, realizando una “política trans-
versal que afecta a cada aspecto
de la vida en la Villa”.

Noja revalida el Quality Coast
Gold como Destino Sostenible

Playa de Ris

Noja

Noja repartirá 
alrededor de 200 
ejemplares por el
Día del Árbol

Alrededor de 200 árboles han sido
solicitados por los vecinos y aque-
llos que acrediten ficha catastral en
Noja con motivo del Día del Árbol,
que el Ayuntamiento celebra el pró-
ximo 20 de marzo. 

El objetivo de esta jornada es con-
cienciar a la sociedad sobre la im-
portancia que tienen los árboles en
el bienestar de nuestro día a día, y
por ello el Consistorio había ofre-
cido a todos aquellos que lo solici-
taran un frutal y un ejemplar
ornamental. Los árboles se reparti-
rán de 11:00 a 14:00 horas en el
Palacio de Albaicín, y junto a los
mismos se entregará como nove-
dad un embudo para reciclar aceite.
El concejal de Medio Ambiente, Ja-
vier Martín, ha detallado que los ár-
boles más solicitados han sido
robles y encinas (20 de cada ejem-
plar), melocotoneros (19), cerezos
(18), labiernago (18), ciruelos y
manzanos (de ambos se han pe-
dido 14 ejemplares), caqui (12) y
laurel (11). Además, se han solici-
tado también perales (9), albarico-
ques (8), membrillos (5), almendros
(4) y nogales (2).
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Noja

OCIO

Aplazada la celebración del
Privilegio de Vara

E
l Ayuntamiento de Noja se
suma a las directrices y reco-
mendaciones emitidas desde

el Gobierno de España, el Gobierno
de Cantabria y las autoridades sani-
tarias, y decide aplazar la celebra-
ción 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 co-
ronavirus”. El regidor ha subrayado
la importancia de “sumar esfuerzos
entre todas las administraciones”
para mantener la “seguridad sanita-

ria de nuestros vecinos”, a los que ha
agradecido su “comprensión ante
una decisión sobrevenida por cir-
cunstancias 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 to-
mado esta decisión “atendiendo en
todo momento a la responsabilidad
política y social”, siguiendo las reco-
mendaciones 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”.

IGUALDAD

Noja reafirma el ‘necesario 
trabajo’ por la igualdad en el 8M

N
oja ha celebrado el lunes, 9
de marzo, diferentes actos
para conmemorar el Día In-

ternacional de la Mujer y reafirmar el
“necesario trabajo por la igualdad”
que sigue realizándose “día a día”
desde el Ayuntamiento. Así lo ha ex-
plicado la concejala de Servicios So-
ciales, Rocío Gándara, quien ha
leído un manifiesto durante la con-
centración que ha tenido lugar a las
11:30 horas en la puerta del Consis-
torio, y a la que han asistido dece-
nas de personas, incluidos
miembros de la Corporación munici-
pal, con el alcalde Miguel Ángel Ruiz
Lavín a la cabeza, trabajadores mu-

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 sa-
larial y la “falta de libertad en mo-
mentos 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 socie-
dad 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 su-
mado a su flota municipal de
transporte tres vehículos de
mantenimiento y multiservicio
para mejorar la efectividad del
trabajo que realizan los opera-
rios del Consistorio en su día a
día, dotándoles además de una
mayor seguridad y flexibilidad a la
hora de atender las diferentes ne-
cesidades para mantener la Villa
en perfecto estado.

Se trata de dos vehículos de la
marca Toyota, una berlina y un to-
doterreno, y una furgoneta Iveco,
esta última para transportar el
material de gran volumen nece-
sario para la actividad de los ope-
rarios. De este modo, dos de
ellos se destinarán a labores de
mantenimiento, mientras que el
tercero será para comunicacio-
nes, notificaciones y servicios
técnicos.

Las autoridades durante los actos del 8 de marzo
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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 dife-
rentes. 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 repa-
rando el coche del amigo o las noches de risas y ánimo mien-
tras 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 competi-
dores de España y Cantabria.

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

Campus de Porteros 
nacional del 5 al 11 de julio

N
oja acogerá del 5 al 11 de
julio un Campus de Porte-
ros organizado por el Ayun-

tamiento, el Patronato Municipal
de Deportes, la Sociedad Depor-
tiva Noja y Fútbol Emotion Aca-
demy. 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 hora-
rio 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 ma-
ñana. El Campus está dirigido a
jóvenes de entre 7 y 19 años, y la
inscripción, que ya puede reali-
zarse en la página de Fútbol Emo-

tion Academy, incluye material de
entrenamiento como guantes, ca-
misetas 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 com-
pañerismo y esfuerzo que de-
fiende el fútbol”. En este sentido,
ha considerado que con este
Campus de Porteros “Noja se con-
vierte en la capital de este deporte
por unos días”, pues los jóvenes
participantes procederán de toda
España.

Presentación de la cita

Los nojeños
muestran su 
solidaridad

El Ayuntamiento de Noja ha aco-
gido la unidad móvil de la Her-
mandad de Donantes de Sangre
de Cantabria y el Banco de San-
gre 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 pudie-
ron realizar este “acto altruista y
solidario”, como lo ha definido la
concejala de Sanidad, Rocío Gán-
dara, 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 soli-
daridad”.

Kico Moncada
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Gran espectáculo deportivo en el 
VII Ecoparque Trail GP Isla 

Ramón Meneses

U
n gran fin de semana depor-
tivo 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 Lu-
ciérnagas Solidarias con el objetivo
de recaudar fondos para la Asocia-
ción 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 atle-
tas 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 victo-
ria, y si bien desde la salida se man-
tuvo en cabeza, no fue hasta el
kilómetro 25 cuando pudo despren-
derse de su máximo rival hoy, el

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 ape-
nas cayeron unas gotas y el viento
terminó amainando. En el aspecto
deportivo, la modificación de trazado
de carrera en sus primeros kilóme-
tros, aumentando el desnivel y la dis-
tancia 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 re-
gistros superiores a años anteriores.
La jornada finalizó sin incidentes gra-
ves, 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 Te-
rrex) 02:12:27
2 Arobes Álvarez, Jonathan (Inde-
pendiente) 02:13:45 
3 Martín Mora, Luis (Piélagos)
02:19:29
SPEED TRAIL PROMESAS
1 Loizaga Rodríguez, Mikel (Indepen-
diente) 1:02:22
2 Sierra Sierra, Jonathan (Fer-cas trail
team) 1:03:12
3 Cazorla Rey, Abel (Atletismo Torre-
lavega) 01:03:25

Suscrito un convenio de 
patrocinio con Laurent López

E
l Ayuntamiento de Arnuero
ha suscrito un nuevo con-
venio de patrocinio con el

luthier Laurent López, que facili-
tará mantener la alta calidad del
Concurso de Música de Cámara
2020. 

Además, el CMCET y la Real So-
ciedad Menéndez Pelayo renue-
van 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.

Concierto inaugural
El concierto inaugural del XVIII

Concurso de Música de Cámara
Ecoparque de Trasmiera, será in-

terpretado por Adriá Gràcia Gál-
vez, clave, y Fernando Pascual,
violín.

Por circunstancias personales
que afectan al dúo previsto inicial-
mente para interpretar el reperto-
rio 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 modifi-
cación del Jurado, al pasar a for-
mar 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 Simpá-
tica" de José Luis Escrivá.

Firma del convenio

Los cántabros
apuestan por el
reciclaje del vidrio

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 in-
cremento de la última década.
Así, cada cántabro depositó una
media de 20,8 kilogramos de vi-
drio, unos 71 envases por per-
sona, y se recuperó un total de
4.546 toneladas de residuos de
envases de vidrio procedentes de
la planta de tratamiento de resi-
duos urbanos de Meruelo. 

Estos datos han sido facilitados
por el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Gui-
llermo Blanco, y el gerente de
zona de Ecovidrio, Óscar Acedo,
durante la presentación de resul-
tados de reciclaje de vidrio en
Cantabria de 2019. Entre las ac-
ciones puestas en marcha, tam-
bién destaca el servicio de
recogida 'puerta a puerta' para la
hostelería con 400 establecimien-
tos adheridos en Santander, San-
tillana del Mar y Arnuero.
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Lista la cubierta y mejora de la
pista polideportiva 

E
l alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña (PP), ha
anunciado que reciente-

mente han concluido las obras de
sustitución de la cubierta y la me-
jora de la pista polideportiva, ubi-
cada junto al Centro Cultural.

Objetivo
El objetivo de estos trabajos es

que esta instalación deportiva siga
acogiendo numerosos actos y ac-
tividades deportivas en unas con-
diciones óptimas.

Los trabajos han supuesto un
cambio de la cubierta de esta pista
polideportiva para eliminar los pro-
blemas de goteras que existen,

explicó el alcalde. Además, el
Ayuntamiento ha eliminado las
grietas, pintado y mejorado la su-
perficie 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, es-
pectáculo o actividad deportiva,
señaló Juan José Barruetabeña.

Subvención
El Consistorio recibió una sub-

vención de 50.000€ para arreglar
esta instalación deportiva tras la
solicitud realizada a la Dirección
General de Deportes del Gobierno
de Cantabria.

CULTURA

Convocado el
concurso de
marcapáginas

La Biblioteca Municipal de Argo-
ños ha convocado la decimosexta
edición del Concurso de Marca-
paginas Día del Libro en el que
podrán participar todas las perso-
nas que lo deseen.

Única obra
Cada participante solo podrá

presentar una obra, de tal forma
que los trabajos pueden estar
confeccionados en cualquier téc-
nica de color sobre papel, con un
formato de 20 por 7 centímetros.

Los trabajos se entregarán per-
sonalmente en la Biblioteca Muni-
cipal de Argoños hasta el 15 de
abril.

Votación
Los marcapáginas serán vota-

dos por los usuarios de la biblio-
teca entre los días 16 al 22 de
abril.

Los marcapáginas premiados
quedarán en posesión de la Bi-
blioteca Municipal y los no pre-
miados 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.

Argoños

El Club de Patinaje Artístico
participó en el Trofeo Marblanc

L
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

lugar. 
En cuanto al Nivel C, la patina-

dora Alejandra Zurro se alzó con
el segundo puesto.

El Club de Patinaje Artístico se-
guirá participando en varios tro-
feos hasta que finalice la
temporada en el mes de junio.

Argoños aprovecha el Día de
la Mujer para pedir la igualdad

E
l alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, consi-
dera muy importante la ce-

lebración del Día Internacional de
la Mujer cuyo mensaje se ha cen-
trado este año en la defensa de
los Derechos Humanos de las mu-
jeres y niñas.

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 ac-
ción mundial con miras a lograr la
igualdad de género y la realiza-
ción 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 participa-
ción y denunciar las desigualda-
des 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, asesi-
natos de mujeres, violencia de gé-
nero, brecha salarial y las
desigualdades en todas sus for-
mas”, explicó el alcalde.

Nivel mundial
A nivel mundial y a pesar de al-

gunos progresos, ningún país ha
alcanzado la igualdad de género
hoy en día. Hay una serie de obs-
táculos que permanecen sin cam-
bios en la legislación y en la
cultura, de tal forma que las muje-
res y las niñas siguen siendo in-
fravaloradas; trabajan más, ganan
menos, tienen menos opciones; y
sufren múltiples formas de violen-
cia en el hogar y en espacios pú-
blicos. 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 mani-
festaciones, son, entre otras, al-
gunas de las iniciativas que se
siguen organizando e impartiendo
para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer y seguir avan-
zando por sus derechos.
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Celebra el Día del Padre en el Labu
E

l Restaurante Labu ha pre-
parado un menú especial
con motivo de la celebra-

ción 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 dispo-
nible del 19 al 22 de marzo y ten-
drá un precio de 30€ por persona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por  anchoas artesanales, un deli-
cioso salpicón de marisco y cinco
gambas de Huelva o cuatro zam-
buriñas. 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 co-
mensales 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 Ver-
dejo (Rueda) o Peñascal.

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo

Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 30€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

o Crianza de Rioja.  Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las especta-
culares playas de Cuberris y
Antuerta.   
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-
cisco Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.

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 plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero y que está acompañado
por un Blanco Verdejo, Peñascal

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Gambas de HuelvaLas chuletillas de lechazo son una garantía
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HAZAS DE CESTO

Avanza en la limpieza de 
los márgenes de ríos 

L
a limpieza de los márgenes
de los ríos de la cuenca del
Campiazo ha comenzado,

según ha informado el Ayunta-
miento de Hazas de Cesto, que ha
realizado varias peticiones al res-
pecto a la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico (CHC). Las
actuaciones de limpieza de la
Confederación han comenzado
con un dragado del río que se en-
cuentra junto al Molino de Mauri,
en Beranga. Un punto "muy con-

flictivo" ya que cuando se produ-
cen riadas "se atascaba el ac-
ceso a unas treinta viviendas",
ha explicado el alcalde, José
María Ruiz.   

Las labores de acondiciona-
miento de las márgenes de los
ríos están siendo realizadas por la
empresa pública Tragsa y se es-
pera que continúen con la retirada
de árboles caídos al río y su pos-
terior limpieza "lo antes posi-
ble", ha indicado el Ayuntamiento.

RASINES

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

La Consejería de Innovación, In-
dustria, Transportes y Comercio
impulsará la instalación de fibra
óptica o banda ancha en Rasines.
Así se lo ha trasladado el conse-

jero, Francisco Martín, al alcalde,
Sergio Castro, en una reunión,
tras la cual el titular del departa-
mento ha indicado que seguirá
los pasos de otros municipios li-
mítrofes como Ampuero o Rama-
les, que cuentan ya con banda
ancha o fibra óptica en todo su te-
rritorio.
Por su parte, el regidor ha mani-

festado que una vez cuenten con
la fibra óptica podrán aprove-
char el bono de 15.000€ del pro-
grama 'WiFi4EU' que actualmente
posee el Ayuntamiento. 

AMPUERO

A licitación el ascensor del
CEIP Primo de Rivera 

L
a Consejería de Educación
licitará en breve la instala-
ción de un ascensor y unas

escaleras de emergencia en el
CEIP Miguel Primo de Rivera de
Ampuero. Así se lo ha comuni-
cado la consejera de Educación,
Formación Profesional y Turismo,
Marina Lombó, al alcalde del mu-
nicipio, Víctor Gutiérrez, en el
transcurso de un encuentro cele-
brado en la sede de la Consejería.
Para Lombó, esta actuación, que
podría estar operativa para el pró-
ximo curso escolar, constituye un
ejemplo más de la apuesta de su
departamento por hacer "más ac-
cesibles" los centros educativos.
En este sentido, ha afirmado que
el Gobierno apuesta por una edu-
cación "para todos y en todas las
circunstancias", y en esa máxima
se incluye también el objetivo de
la accesibilidad. "Iremos redu-
ciendo las barreras arquitectóni-
cas para, en unos años, alcanzar
el objetivo final: una red de centros
escolares totalmente accesibles",
ha indicado. Por su parte, el regi-
dor 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-

tiérrez ha pedido además la cons-
trucción de una cubierta en el cen-
tro educativo con el fin de que el
alumnado pueda realizar Educa-
ción Física en el exterior. Ambas
actuaciones serán ahora analiza-
das por la Consejería. 
Durante el encuentro, se ha ana-

lizado 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 cen-
tro da servicio a toda la comarca,
tiene una amplia oferta formativa y
ha aumentado el alumnado.

La Consejería ha propuesto al
Ayuntamiento una actuación con-
junta: el Consistorio adquiriría un
terreno colindante al centro y el
Gobierno de Cantabria se encar-
garía de su acondicionamiento y
de la ejecución de los trabajos.
El alcalde ha asegurado que este

centro da servicio a toda la co-
marca, y ante la amplia oferta for-
mativa y el incremento de
alumnado, hacen preciso ofrecer
este servicio. En la reunión de tra-
bajo han participado también el di-
rector de Centros Educativos,
Jesús Oria, y la concejala de Edu-
cación, Sheila Zubillaga.

Reunión con la Consejera
Labores de limpieza



23
13 de marzo de 2020
Nuestro Cantábrico Bareyo y Bárcena de Cicero

Bareyo apuesta por la cultura
en el Auditorio Municipal de Ajo

B
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. 

Temática
En plena Guerra Civil española,

Carmela y Paulino -artistas trova-
dores- sobrevienen yendo y vi-
niendo 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. Ines-
peradamente, 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 ven-
cedoras. 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 estu-
pidez de los hombres.

Sobre esta trama, Sanchís-Sinis-
terra 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 quie-
ren 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 al-
canzarán a comprender nunca.

Compañía
En 1985 nace la compañía de te-

atro aficionado Corocotta Teatro
con los sueños y el entusiasmo de
un grupo que pretende mover y re-
mover al público que acude a
nuestros espectáculos, sobre todo,
para reír aunque también para llo-
rar y reflexionar sobre nuestros
personajes inmortales. Más de 200
premios nacionales y un total de 23
montajes realizados avalan nues-
tra 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 geo-
grafía española. Su fórmula: la
constancia. 
Su truco: la seducción. Y su mejor

secreto: la complicidad de la amis-
tad. Buscan un espacio para la in-
terpretación, para la evasión y para
el encuentro, donde todo sea posi-
ble. 
Pero, sobre todo, han adquirido el

compromiso del trabajo por amor al
arte y la satisfacción de contar con
el reconocimiento popular.

CULTURA OCIO

Nuevas alternativas
de ocio para los
más jóvenes

Desde el Ayuntamiento de Be-
zana animan a los vecinos más
jóvenes a disfrutar del "Finde
Joven Aventura 2020", de la Di-
rección General de Juventud del
Gobierno de Cantabria. La espe-
leología y el rappel serán la gran
protagonista con actividades del
20 al 22 para aquellos interesa-
dos que tengan entre 18 y 30
años. 

Además también habrá espele-
ología 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 sen-
derismo, rutas a caballo por el en-
torno 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 en-
torno 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.

Cambio de frecuencias de la tv
en el municipio

D
ebido al denominado «Se-
gundo dividendo digital»,
durante las pasadas sema-

nas se ha llevado a cabo el cam-
bio 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 reubi-
cación de dichas emisiones, que
pasan del canal 58 al canal 25.

El cambio de frecuencias de la
TDT se produce con objeto de li-
berar antes del 30 de junio de
2020, por mandato europeo, la
banda de 700 MHz del espectro
radioeléctrico para permitir el des-
pliegue de futuras redes de tele-
comunicaciones 5G. Para seguir
viendo la TDT como hasta la
fecha, en el caso de viviendas uni-
familiares, solo será necesaria la
resintonización de las televisiones.
En el caso de edificios con varias

viviendas (normalmente de más
de 4 domicilios, comunidades de
vecinos, etc.) que tengan centrali-
tas o monocanales se ha puesto
en marcha un sistema de ayudas
para realizar las adaptaciones de
las instalaciones. Para ello, se de-
berá contactar con un instalador
autorizado de Telecomunicacio-
nes. 
Aunque se trata de una actuación

del Gobierno de España (informa-
ción en www.televisiondigital.es y
en los teléfonos 901 201 004 y
910 889 879), el Gobierno de Can-
tabria colabora con el municipio de
Bárcena de Cicero poniendo a
nuestra disposición los medios ne-
cesarios para resolver cualquier
duda, que se podrá solventar a
través del servicio de información
general telefónica en el número
012.

XV Concurso de Marcapáginas

P
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 his-
torias" conmemorando el centena-
rio de su nacimiento. 
Podrán participar todos los niños

con residencia en el municipio de
Bárcena de Cicero según dos ca-

tegorías: Categoría A: 2º y 3º de
primaria.
Categoría B: 4º, 5º y 6º de prima-
ria.

El plazo para la presentación de
los marcapáginas será hasta el 8
de abril.

La entrega de premios se reali-
zará dentro del programa de actos
previsto para conmemorar el Día
del Libro.

Protagonistas de la obra
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