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SANTOÑA

Programa de
Apoyo Integral
a las Familias
El proyecto impulsado a través
de la Dirección General de Política Social cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Pág.12
Santoña.

LAREDO

La villa renueva
su imagen
Trabajadores del Ayuntamiento
de Laredo se han encargado
de adecuar y recuperar espacios urbanos, municipales y de
interés social.
Pág. 7

CASTRO URDIALES

Noja conmemora el Privilegio de Vara
La villa rinde homenaje a su historia los días 17, 18 y 19 de marzo con numerosos actos
Noja viajará un año más al pasado
para conmemorar el aniversario de
la entrega del Privilegio de Vara y su

declaración de villa por parte del rey
Felipe IV en 1644. Para ello, el consistorio ha preparado un programa

cargado de actos para disfrutar en
familia. Música, representaciones
teatrales, un espacio dedicado a los

más pequeños y mucho más para
sorprender a todos aquellos que dePág. 14
cidan participar en la cita.

El radar de
Saltacaballo, uno
de los que más
multan
Se sitúa en el puesto número
14 de todo el país tras haber
registrado un total de 20.698
infracciones.
Pág. 6
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AMA pide que se
busquen soluciones
para los afectados

Wikipedia y Google

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

xiste otra cabeza más
importante que la de
Sergio Ramos. Se llama
Wikipedia y resuelve al instante todas las dudas que nos
traen de cabeza. Hace tiempo
que se hizo imprescindible en
nuestras vidas. Su edición en
español está a punto de cumplir 16 años, pero alcanzó la
mayoría de edad en muy poco
tiempo.
Wikipedia recibe más consultas que la suma de todas las
consultas de los médicos de
familia españoles en época de
gripe: 579 millones al mes. Por
recibir, hasta recibió el Premio
Princesa de Asturias de 2015
de Cooperación Internacional.
El primero a nombre de esa
princesita rubicunda llamada
Leonor que no pudo entregar
la hija del Rey porque tenía
clase al día siguiente.
Encontrar un vendedor de enciclopedias es más difícil que
hallar un trébol de cuatro
hojas. Pero toparse con un
usuario de Wikipedia es tan
frecuente en una taberna manchega como en un aula universitaria de Deusto. Se autotitula
Enciclopedia Libre, aunque no
está libre de errores ni de horrores.
Es una enciclopedia coral en la
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que cualquiera puede editar,
corregir o ampliar un artículo.
Y la Wiki española tiene más
de un millón trescientos mil artículos. Tiene mucho más crédito que el horóscopo y ayuda
tanto como el bastón al ciego.
La verdadera democracia tiene
apellido norteamericano: Google. Es el buscador que nos
iguala en tiempo real, siempre
que realicemos esas búsquedas con criterio. Lo que no está
en Google no existe. En la Historia de la Humanidad existen
dos datas: Antes y Después de
Cristo y Antes y Después de
Google. Y casi todas las grandes cosas parecen haber pasado después de Google:
septiembre de 1997.
Wikipedia y Google son la pareja de moda. Una pareja de
hecho con todos los derechos.
Google siempre te remite a Wikipedia y Wikipedia te recibe
con los brazos abiertos si vienes de parte de Google.
Bendita civilización esta que
nos hace sentirnos sabios,
doctos y líderes con una sencilla consulta digital. Siempre
nos quedarán la Wikipedia y
Google.
Porque Sergio Ramos sirve
para lo que sirve.
@JAngelSanMartin

Presentación de la cita

Santander acoge las I Jornadas
Marca Cultura Territorio
Se desarrollarán en el Palacio de la Magdalena
randes especialistas en industrias culturales y creativas (ICC) serán los
protagonistas indiscutibles de las I
Jornadas Marca Cultura Territorio
organizadas conjuntamente por las
Plataformas de las Empresas Culturales de Cantabria (PECCA) y la
Asociación de Artes de Calle de
Euskadi (Artekale). El encuentro “de
trabajo y formación”, como lo ha calificado Laura Cobo, presidenta de
PECCA, cuenta con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, el Gobierno de Cantabria
y el Ayuntamiento y se celebra los
días 15,16 y 17 de marzo en el Palacio de la Magdalena. Los expertos
en ICC aportarán su experiencia y
visión sobre los nuevos retos y oportunidades de las empresas del sector durante las seis sesiones que
conforman el cartel. Así, a través de
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las diversas ponencias se pretende
conseguir un espacio de debate
abierto en el cual los expertos tratarán temas que abarcan desde el
sector creativo y las políticas públicas, la promoción y nuevos mercados para las ICC, los nuevos
modelos de financiación o la formación e internacionalización de las
ICC, entre otras cuestiones. Tras el
acto inaugural, que contará con la
presencia del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la alcaldesa Gema Igual, y los presidentes
de PECCA y Artekale, Laura Cobo y
Pedro Ormazabal, se dará paso, a
lo largo de tres días, a seis sesiones en las que se pretende crear
una conciencia colectiva que “nos
una en una sola escena cultural,
educativa y turística”, ya que “somos
agentes generadores de cultura
pero también de economía”.

Más de 200 personas han participado en la reunión de la Asociación
de Maltratados por la Administración
(AMA) celebrada en el centro cultural de Argoños, y donde se ha
puesto de manifiesto que "el tiempo
se acaba para cientos de afectados" por sentencias de derribo.
Además, han reclamado soluciones
en esta legislatura. En la reunión, el
presidente de AMA, Antonio Vilela,
ha informado a los afectados por las
sentencias de derribo y de las reuniones mantenidas con el Gobierno
de Cantabria, señalando que "hay
avances en temas puntuales"
sobre la propuesta de la asociación,
que ha sido aceptada, pero "falta lo
principal", es decir "los recursos necesarios para llevarla a buen puerto".
En este sentido, AMA señala que "ve
con preocupación" que durante las
tres últimas legislaturas todas las administraciones y responsables del
Gobierno de Cantabria han estado
de acuerdo en asumir sus responsabilidades y en pedir perdón por el
daño causado pero cuando llega la
hora de poner encima de la mesa los
recursos para hacer frente a las mismas, "entonces todos a silbar".
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El exalcalde de Noja, Jesús Díaz,
declarará como imputado
Desestimado su recurso y confirmada la acusación por prevaricación y malversación
l exalcalde de Noja, Jesús
Díaz (PP), finalmente tendrá
que sentarse en el banquillo
como imputado por presuntos delitos de prevaricación administrativa,
malversación de caudales públicos y
contra las garantías constitucionales
cometidos entre 2009 y 2014. La Audiencia Provincial de Cantabria ha
desestimado el recurso de apelación
interpuesto por el ‘popular’ ante las
denuncias presentadas por los ediles regionalistas que entonces estaban en la oposición, confirmando
además la validez del auto impugnado por Díaz “en todos sus extremos”.
El auto, al que ha tenido acceso este
diario, señala que el recurso de Díaz
trataba de impugnar, “primero en
reforma y subsidiariamente en
apelación”, la resolución del Juzgado de Instrucción de febrero de
2015, en el que se acordaba la declaración como imputados, además
del exalcalde, de Manuel María
Alonso Torre, primer teniente de alcalde en la anterior legislatura del
PP, José Luis Sáenz Messia, secretario municipal, y Emilio Gándara
Lavín, concejal de Medio Ambiente
en esos años. Esta demanda, registrada inicialmente en junio de 2014 y
en la que se denunciaban únicamente delitos de prevaricación administrativa, fue ampliada unos
días después, a la que se sumó asimismo una segunda denuncia en
agosto de ese mismo año por los hechos por los que ahora tendrán que
declarar Jesús Díaz y el resto de imputados. El PRC interpuso aquella
primera denuncia a consecuencia de
la “pasividad” del equipo de Gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería
propiedad del concejal de Obras, y
que tuvo alquilado un hijo del edil de
Medio Ambiente, contra el que no
ejerció medida alguna pese a que su
“ilegalidad” fue confirmada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de
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Rescate en el Puerto de Laredo

Multa de 1.440€ al superviviente
del accidente de Laredo
Por un delito contra la seguridad del tráfico
l superviviente del accidente
de Laredo ha sido condenado al pago de un multa de
1.440€ por un delito contra la seguridad del tráfico en calidad de cooperador necesario. El joven ha
aceptado la acusación de la Fiscalía
en la comparecencia celebrada en
el Juzgado nº 2 de Laredo, lo que le
ha permitido reducir en un tercio la
condena. Los familiares de los
dos jóvenes fallecidos en el accidente han renunciado al ejercicio
de cualquier acción judicial. Así
queda reflejado en la sentencia de
conformidad, que ha sido dictada y
ya es firme, dado que las partes han

E
Jesús Díaz, exalcalde de la localidad
Noja por "inacción y dejación de
funciones". Esta primera denuncia,
en la que los regionalistas adjuntaron documentación que prueba la
existencia de “numerosas irregularidades” en la contratación y adjudicación de los servicios municipales,
también llegó al Tribunal de Cuentas.
La segunda denuncia, que amplía
los delitos presuntamente cometidos
por el equipo de Gobierno del PP,
alerta de más de 200 facturas de
pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización
legal del gasto”. Asimismo, el PRC
cifra en más de seis millones de
euros el presupuesto sin fiscalizar
por la oposición en aquellos años, de
ahí el supuesto delito contra las garantías constitucionales.
Además, la denuncia advierte de duplicidades en las facturas, servicios
facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales
sin contrato o fraccionamientos para
eludir la normativa.
El auto de la Audiencia Provincial,
contra el que no cabe recurso, obliga
por tanto al anterior equipo de Gobierno de Noja a declarar como imputados al confirmar “el auto

impugnado en su integridad”. En
las denuncias presentadas, los cinco
ediles del PRC que en la anterior legislatura estaban en la oposición
cuestionaban también que dos de
las empresas contratadas de forma
"irregular" pertenecían a un familiar
del secretario municipal y una tercera
al concejal de Obras.
En el texto relataban que para saltarse los reparos de Intervención motivados por la aprobación de gastos
sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Jesús Díaz
recurría a resoluciones directas de
Alcaldía, algo que para los regionalistas era un ‘modus operandi’ que
suponía un "evidente conocimiento
de lo ilegal de la situación" y "una
muestra de su voluntad de incumplir
la ley". Por otro lado, señalaban que
esta situación no evitó que las empresas afectadas continuaran trabajando para el Consistorio, por lo que
el PRC sospechaba "de una posible
connivencia para asumir la ilegalidad
y continuar prestando los servicios",
dado que además las "beneficiarias"
de tales irregularidades se repetían "de manera casi permanente.

manifestado en la comparecencia
su voluntad de no recurrirla. El accidente ocurrió cuando el coche del
acusado se precipitó al agua por la
zona del Puerto Deportivo. El joven
dejó su coche al menor fallecido
para enseñarle a conducir. "Mientras
él ocupaba el asiento del copiloto,
realizaron algunas maniobras, hasta
que en un momento dado, al ver un
vehículo de la Guardia Civil, decide
parar el coche y debido a su impericia, no combina adecuadamente el
movimiento de los pedales, perdiendo el control y precipitándose al
mar", relata como hechos probados
la sentencia.
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Ronda Musical
para celebrar el
Día de San José

Los populares que
no amaban a
los populares
Fernando Collado
as primarias del PP cántabro han acabado en
empate técnico. Buruaga
gana en las grandes ciudades
y Diego se agarra a municipios
más pequeños pero en mayor
número para mantener una
exigua delantera. La supremacía de la secretaria general en
Santander, Torrelavega, Camargo, Laredo, Santoña, Bezana o Piélagos puede darle la
victoria por compromisarios el
día 25. La carrera por el liderazgo, en cualquier caso, será
a brazo partido hasta el final.
Los últimos análisis atestiguan
que 68 compromisarios pueden tener la llave para inclinar
la balanza de un lado u otro.
Diego, que lleva camino de
perder la mitad de los apoyos
que le encumbraron en la última cita congresual, no ha tirado sin embargo la toalla. Su
significativo silencio nada más
acabar las primarias quizá
preludie una nueva estrategia
o algún terremoto de ésos que
le gusta agitar. Queda por
saber si seguirá permitiendo o
auspiciando la loca competición de declaraciones y desatinos de algunos de sus más
leales colaboradores (él llama
con insistencia a la calma,
pero todo el mundo sabe que
ni uno solo de los miembros
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de su guardia pretoriana se
mueve si el aún líder no lo permite).
Desconozco si esta estrategia
le dará a Diego algún rendimiento (quizá piense que sí,
porque de lo contrario la habría detenido en el primer momento), pero es evidente el
gran malestar de Génova por
la huida hacia adelante de algunos de los ‘dieguistas’ más
destacados. Ni Maíllo ni Cospedal tiran cohetes por ello,
mientras Diego, sagaz, llama
con una boca a la calma y con
otra parece cobijar las declaraciones más estrambóticas y
de calibre grueso contra la
candidatura de Buruaga.
Maíllo ha pronosticado importantes cambios y renovación
en algunos congresos que
este mes refrescan sus direcciones regionales. Cantabria
puede estar entre ellos o no.
Si lo está, el PP tendrá más
cerca gobernar con algún tipo
de acuerdo con otro u otros
partidos en 2019. Si no lo está
(si continúa Diego) es muy posible que la gaviota vuelva a
perder ganando. Una derrota
victoriosa con secuelas hasta
2023 y nuevos capítulos de la
serie más vista en Joaquín
Costa: ‘Los populares que no
amaban a los populares’.

Imagen de archivo de la celebración del Coso Blanco

Se abonará la diferencia de los
premios del Coso Blanco
El Ayuntamiento ha anunciado la medida
osé Sámano, concejal de
Festejos ha sido el encargado de comunicar a los carrocistas que el consistorio
municipal abonará a Francis-2 y
a la Peña Vasolari la parte
proporcional de los premios
del Coso Blanco del pasado
año que les corresponden
tras recuperar un puesto en
la clasificación final.
Estos cambios se han producido después de que se comprobase que existieron errores en el
recuento llevado a cabo.
El Coso Blanco es una fiesta que
se celebra cada año el primer vier-
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Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

nes del mes de julio. El momento
más especial tiene lugar con el
desfile de carrozas, que se celebra a las 23:00 horas en el parque de Amestoy, toman parte las
autoridades de la ciudad,
comparsas y numeroso público que se agolpa para
seguir la celebración mientras se produce una batalla
de bolas de confeti y serpentinas. Además del desfile de las carrozas, se realiza el
lanzamiento de unos fuegos artificiales, preámbulo de la larga
noche que continúa con dos monumentales verbenas.

La Agrupación Musical Amigos
Castro Peña celebra su XV aniversario. Para celebrar tal efemérides, durante todo el año se irán
realizando actuaciones musicales
muy especiales y con muchas sorpresas.
Para celebrar San José, invitan a
que la gente participe en la Ronda
Musical a partir de las 13:00
horas, en la Calle de La Rúa, de
donde partirán por las diferentes
calles (Rúa, Ardigales, La Correría, Los Chelines, etc.) del casco
antiguo de Castro, interpretando
temas musicales y compartiendo
anécdotas y momentos divertidos
con la gente que asista y que se
encuentre por las inmediaciones.
Además, se promoverá el uso del
traje típico de Castro con el objetivo de no perder las tradiciones.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@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.
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Castro Urdiales
celebra el Día
de la Poesía

Condenas que se
hablan en el bar
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
fin de cuentas, la barra
de un bar es uno de los
mejores lugares para comentar la actualidad y también
para escuchar opiniones de lo
más variopinto sobre un hecho
concreto. De ahí que no me parece bien que este hecho sea
denostado de habitual, sobre
todo cuando mediáticamente
se quiere justificar lo injustificable. Eso pasa con las sentencias sobre el Caso Noos o las
Tarjetas Black, y el entrar o no
seguidamente en la cárcel mediando fianza de por medio.
Una cosa es cierta, en este
país tenemos la fea costumbre
de llevar a cabo juicios paralelos sobre los casos judiciales
más sonados, y eso quizás nos
hace esperar sentencias en
uno u otro sentido. La presunción de inocencia es otra cuestión delicada por lo mucho que
de habitual se pone en tela de
juicio o directamente no se
cumple. En fin, que nunca
llueve a gusto de todos es tan
cierto como que tras el día
llega la noche. Pero la pre-
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gunta constante en torno a esa
cerveza, vino o café en la barra
del bar es si la justicia es igual
para todos, según los casos
que vemos de habitual en los
medios de comunicación. No
hay fácil respuesta para una
duda así, porque a renglón seguido de una sentencia emitida
son demasiadas las opiniones
y en nada coincidentes sobre
los muchos o pocos años de
cárcel que le caen a un personaje público determinado, o si
está bien que tenga que presentarse ante la justicia, una
vez al mes, pero no en España
sino en Suiza. Reconozco que
llegamos a conclusiones fáciles, que casi nunca dejan bien
parados a los poderes y su
forma de explicar lo que en
ocasiones no es posible a los
ojos de los ciudadanos. Lo más
preocupante es que las generaciones más jóvenes llegan a
pensar de igual manera, y
ponen en cuestión que los derechos, deberes y garantías
constitucionales sean igual
para todos.

Organizado un nuevo taller de
Iniciación a la Fotografía Digital 2017
Castro Urdiales celebra entre el
16 de marzo de 2017 hasta el 11
de abril de 2017 en el Centro
Cultural La Residencia. Hum-

berto Bilbao será el profesor encargado de ofrecer las clases en
las que se aprenderán pequeños
trucos para principiantes.

Radar fijo

El radar de Saltacaballo, uno
de los que más multan del país
Ha registrado un total de 20.698 multas
l radar situado en la bajada
de Saltacaballo a la altura
del kilómetro 144 de la A8
en dirección a Santander es uno
de los que más denuncias registran del país. Con 20.698 incidencias
ostenta
el
puesto
decimocuarto de la lista ofrecida
por la Dirección General de Tráfico.
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Alta siniestralidad
Ante la elevada siniestralidad que
presentaba esa zona en los últimos años, la Demarcación de Carreteras en Cantabria del
Ministerio de Fomento y la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, en coordinación con la Jefatura Provincial de la DGT, acordaron el año pasado una serie de
medidas encaminadas a aumentar la seguridad en la zona. Entre

ellas está la disminución de la velocidad máxima a 80 kilómetros
por hora en ambos sentidos de la
Autovía en el tramo comprendido
entre los dos accesos de la autovía a Castro Urdiales (pk 151) y el
límite provincial con Vizcaya (pk
139), en un tramo aproximado de
12 kilómetros. Con esta medida
de reducción de la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora, que
retarda el tiempo de recorrido del
tramo afectado en menos de dos
minutos según la DGT, se pretende reducir el importante aumento en el número de
accidentes en ese tramo. Al respecto, se ha señalado que en los
últimos cuatro años se ha incrementado la siniestralidad en un
120%, al pasar de 72 accidentes
en 2012 a 159 en el pasado año
2015.

Castro Urdiales se ha volcado con
la celebración del Día Mundial de
la Poesía. El viernes, 17 de marzo,
se llevará a cabo un gran recital de
poesía a cargo de los Colegios del
municipio.
Entrega de premios
Además se realizará la entrega de
premios del XVII Concurso Poesía
Lorenzo Oliván. La cita tendrá
lugar a las 18:30 horas en el Salón
de Actos del IES Ataúlfo Argenta.
Calles llenas de poesía
Los actos se cerrarán el martes 21
de marzo con “Atrapa ese
verso”: poesía en la calle y manifestación poética a cargo de la
CEPA de Castro Urdiales.
Esta actividad se desarrollará
entre las 12:00 y las 14:00 horas
en las calles del municipio.
Unas jornadas muy especiales
para los amantes de la literatura
que quieran disfrutar de este día.
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EMPLEO

Éxito del Festival
Benéfico por el
Síndrome de Rett

Finaliza el proyecto de
recuperación de espacios
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Se han llevado a cabo numerosas actuaciones

Raúl, gerente de la óptica

Óptica Anjana celebra su
15 aniversario
El Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Laredo y la
Asociación Cultural Amigos del
Barrio de San Lorenzo han organizado el “Festival Benéfico” a
favor de la Asociación Española
Síndrome de Rett, que tuvo en el
Polideportivo “Emilio Amavisca”.
En este festival actuaron “Academia Estrymens”, “ IMD de Laredo
de Gimnasia Rítmica” y “Grupo de
Aérobic del IMD de Laredo”.
La entrada tuvo un precio de tres
euros y, quienes aportasen un kilo
de alimentos o productos de higiene para la Cruz Roja pudieron
ganar los premios donados por los
colaboradores.
El “Festival Benéfico” a favor de la
Asociación Española Síndrome de
Rett tenía que haberse celebrado
el pasado 12 de febrero, pero se
suspendió a raíz del trágico accidente acaecido en el Puerto de
Laredo.

Nuevo curso para
profesionales de la
hostelería
El Centro Integrado de Servicios a
las Empresas (CISE) del Ayuntamiento de Laredo acogerá un
curso sobre 'Protocolo en las comidas', dirigido a trabajadores activos del sector de hostelería,
aunque también se han reservado
hasta un 40% de plazas a desempleados.
Esta actuación, que se impartirá
en las instalaciones del centro,
en el polígono industrial La Pesquera, es de carácter gratuito y
presencial, y se incluye dentro del
Plan de Formación dirigido a activos del sector hostelero.
El plazo de solicitudes para los
alumnos interesados -15 en totalya se ha abierto, y el número de
horas lectivas es de 40. El horario
será de lunes a viernes de 8 a 10
horas, y se prevé que comience a
mediados de este mes de marzo.
Esta acción formativa, organizada
por el Ayuntamiento de Laredo,
está financiada por la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo
del Gobierno de Cantabria, el Servicio Cántabro y el Estatal de Empleo.

El alcalde de la localidad Juan Ramón López Visitación
os trabajadores del Ayuntamiento de Laredo que prestan servicio en el proyecto
“Adecuación y recuperación de
equipamientos en instalaciones
municipales y de interés social” finalizan su contrato el próximo 29
de marzo de 2017, habiendo ejecutado numerosas actuaciones
en la villa.
Para el proyecto se han contratado once personas que han trabajado seis meses para poner en
valor equipamientos, edificios municipales y de interés social y, espacios urbanos que necesitaban
ser renovados o reformados.
Desde septiembre, cuando se inició este proyecto, se han llevado
a cabo los trabajos de rehabilitación de la fuente de Carlos V,
reinaugurada el pasado 19 de diciembre de 2016. En el edificio del
Mercado de Abastos se han realizado trabajos de pintura exterior.
En el Paseo Marítimo se han reparado y pintado cincuenta y un
bancos de hormigón, así como
540 metros de balaustrada. Para
el Estadio Municipal se ha fabricado e instalado una nueva puerta
de acceso peatonal al recinto. Se
han recuperado cien bancos en diferentes espacios urbanos: Parque de los Tres Laredos, Alameda
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de Miramar, Plaza Marqués de Albaida, las calles Zamanillo, Garelly de la Cámara, Menéndez
Pelayo y, Derechos Humanos.
También se han ejecutado actuaciones en los colegios públicos,
entre las que cabe reseñar, los trabajos de mantenimiento de la cubierta del edificio principal del
C.E.I.P. Pepe Alba, así como instalaciones de focos Leds para iluminación en fachada y trabajos de
pintura interior. En el C.E.I.P. Villa
del Mar se ha ejecutado la reforma
integral de cuatro baños, reforma
de la red de calefacción de las
aulas y comedor infantil, trabajos
de pintura interior, reparación de
acerado, sustitución del vallado
del parque infantil y esmaltado de
la barandilla exterior. En el C.E.E.
Pintor Martín Sáez se han reparado las bases soporte de lavabos
en cuatro baños.
Además, se han ejecutado varias actuaciones de menor entidad en otros puntos del
municipio. Estas contrataciones
se enmarcan dentro de la orden
HAC/50/2015 de convocatoria de
subvenciones a Corporaciones
Locales para la contratación de
personas desempleadas en la realización de obras y servicios de
interés general y social.

Óptica Anjana abrió sus puertas
en marzo de 2002, con el objetivo
de ser referente en la comarca
como profesionales del cuidado
de la visión.
Atención cercana
Nuestra formación continuada, la
atención cercana, personal y
cualificada de todas las personas
que han trabajado durante este
tiempo y la inversión en tecnología
para mejorar nuestros exámenes
visuales, nos han facilitado el camino.
Éxamenes completos
Gracias a todo ello, hoy, en Optica
Anjana, realizamos examenes vi-

suales completos, adaptamos
todo tipo de lentes de contacto,
atendemos a pacientes con baja
visión y podemos hacer el seguimiento de pacientes diagnosticados de DMAE, retinopatía
diabética y glaucoma.
Confianza
Más de 5000 pacientes han confiando en nosotros.
Por todo ello, queremos dar las
gracias. Sin ellos no hubiera sido
posible.
Esperamos continuar este camino
muchos años mas.
Optica Anjana: 15 AÑOS MIRANDO POR TUS OJOS.
GRACIAS
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IGUALDAD

ECONOMÍA

Laredo recibirá 298.912€ del
Fondo de Cooperación Local
Se trata de un dinero fundamental para las corporaciones locales
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado este jueves en su
reunión semanal el reparto
de los 15,2 millones del Fondo
de Cooperación Local consignados para este año, que el Ejecutivo
espera
que
estén
abonados a los municipios durante el primer semestre.
El consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra, ha informado del acuerdo del Consejo
de Gobierno que se ha tramitado
con "rapidez", según ha subrayado, con el objetivo de que los
ayuntamientos cuenten con este
dinero antes de junio. El portavoz
del Ejecutivo ha dicho que el
fondo es "vital" para garantizar el
funcionamiento de las corporaciones locales, sobre todo para los
ayuntamientos pequeños que es
su "garantía de su subsistencia".
En este sentido, ha destacado
también la importancia de que las
corporaciones locales pueda utilizar el fondo para lo que consideren
oportuno,
tanto
para
inversiones como para gasto corriente. Laredo recibirá 298.912€,
una cifra ligeramente inferior a los
302.505,25 recibidos el pasado

E

Charo Losa, concejal del área

Mujeres en pie: haciendo
camino hacia el 50-50
Charo Losa

l Día Internacional de las Mujeres, que se celebró el pasado 8 de marzo, ha sido un
buen momento para reflexionar
acerca de los avances logrados,
pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres
de a pie que han jugado un papel
clave en la historia de sus países y
comunidades. Por eso, la fecha 8 de
marzo, es una fecha histórica y reivindicativa de la Igualdad real de mujeres y hombres en todos los ámbitos:
político, social y laboral. El tema escogido por Naciones Unidas para
este año va en esa dirección: “Las
mujeres en un mundo laboral en
transformación: hacia un planeta 5050 en 2030”. Que las mujeres ocupen
el lugar que les corresponde por derecho y por capacidad. Desde el
Ayuntamiento de Laredo elaboramos
un programa centrado en la mujer.
En el área expositiva de la Oficina de
Información Turística, se inauguró
una exposición fotográfica titulada
“Mujeres y Oficios de Laredo” formada por un fondo de treinta y nueve
fotografías que recogen oficios vinculados con el mundo marinero, que
tradicionalmente ejercían las mujeres
en Laredo. El Ayuntamiento de Laredo ha rendido así homenaje a una
veintena de esas mujeres laredanas
que desempeñaron alguno de esos
oficios que refleja la citada exposición:

E

Ayuntamiento de la localidad
año. Las variaciones menores
que se han ocasionado en los municipios más grandes están relacionadas con el cambio de
número de habitantes de las mismas. Este fondo resulta todavía
más importante en el caso de
ayuntamientos del mundo rural,

los más pequeños, con menor población, y por tanto con menos recursos a su alcance.
Con el dinero que se recibirá a lo
largo de este semestre el Ayuntamiento de Laredo podrá realizar
diferentes proyectos en el municipio.

adobadoras, revendedoras de pescado y, trabajadoras en las fábricas
de conservas de pescado. Con este
homenaje a estas mujeres hemos
querido reconocer el importante
papel que la mujer laredana ha jugado en el ámbito familiar al llevar un
sustento a sus casas y, contribuir con
su trabajo al desarrollo económico de
esta villa marinera por tradición. Asimismo, se ha querido hacer extensivo
el homenaje a todas las mujeres que
han trabajado y trabajan en todos los
ámbitos profesionales, teniendo muy
presentes a las mujeres que en sus
casas desarrollan, de una forma silenciosa y abnegada, el importantísimo trabajo de cuidar de sus familias.
Para completar los actos conmemorativos, en el cine de la Casa de
Cultura Dr. Velasco se proyectó la
película india “La estación de las mujeres”, de Leena Yadav. En colaboración con el IES Fuente Fresnedo de
Laredo la Casa de Cultura Dr. Velasco organizó el concierto-debate
“Trazos” a cargo de Inés Fonseca, un
homenaje a las mujeres poetisas de
la Generación del 27. Y el mismo día
8 tuvo lugar la I Carrera-Paseo “Juntas y hacia delante”, Estoy convencida que si se persiste en continuar el
camino iniciado hace ya más de cien
años por mujeres valientes e inteligentes se podrá lograr una sociedad
paritaria y justa con las mujeres.

Nuestro Cantábrico
14 de marzo de 2017
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PUERTO

OCIO

La nueva lonja del puerto estará
concluída antes de fin de año

Abierto el plazo para presentar
proyectos para el campus
Se llevará a cabo en el Campo del Carmen

La consejería ha puesto en marcha las labores de dragado en el puerto

Se desarrollará durante el verano
l Ayuntamiento de Colindres
ha hecho pública la apertura del plazo para la presentación de proyectos deportivos
para la realización de un Campus
de Fútbol en el campo del Carmen, en la localidad. El plazo de
inscripciones finaliza el viernes 16
de marzo y junto con la solicitud
deberá presentarse una memoria
descriptiva del trabajo que se va a
llevar a cabo. El precio a abonar
será el previsto en la Ordenanza

E
Visita del Consejero al puerto de la localidad
l consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María
Mazón, junto con el director
general de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, han supervisado
en Colindres los trabajos de dragado del puerto, presupuestados
en 110.000€, y el desarrollo de las
obras de construcción del edificio que albergará la nueva lonja
y la Cofradía de Pescadores,
que supone una inversión de
1.867.223€.
El acto ha contado con la presencia del alcalde de Colindres, Javier Incera; otros miembros de la
Corporación municipal, y el presidente de la Cofradía de Pescadores, José Luis Bustillo. El proyecto

E

supone la construcción de un edificio de planta rectangular de
76,20 metros de largo por 16,10
de ancho (1.226,82 metros cuadrados en planta), con dos plantas de 4,70 metros de altura libre
en la baja y 3,80 metros en la primera.
Ubicación
El edificio va ubicado frente al
muelle este del puerto de Colindres; su norte está orientado a la
fábrica de hielo, mientras que la
fachada oeste se sitúa paralela al
muelle, con una distancia de
13,50 metros.
Dadas las características geotécnicas del terreno, la cimentación

se ha sustanciado con pilotes de
hormigón, mientras que la estructura incluye la instalación de pórticos de hormigón armado a dos
aguas, con una separación de 8
metros, pilares de 1× 0,40 metros
cuadrados y dinteles de sección
variable.
En el tejado se instalará una losa
de hormigón armado, sobre la
cual se colocará una cobertura
compuesta por una capa de poliuretano proyectado, una membrana impermeabilizante y teja
cerámica plana.
Los cerramientos exteriores quedarán formados por muros de hormigón armado visto de 30
centímetros de espesor.

reguladora del Precio Público por
Utilización de Instalaciones Deportivas (BOC nº: 25, de 6 de febrero de 2017). En caso de existir
peticiones para fechas coincidentes, se realizará sorteo el jueves
23 de marzo en el Salón de Plenos.

Se deberá presentar
una memoria con
su desarrollo

Celebrado el Descenso de
Traineras Limpias-Colindres
l Club de Remo Colindres
ha organizado la VII edición
del Descenso de Traineras Limpias-Colindres. Ambos
ayuntamientos han colaborado
para que la prueba pueda des-
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arrollarse en las mejores condiciones. Pedreña se hizo con la victoria en categoría masculina
mientras que las féminas de Colindres mantuvieron el trofeo en
casa.

Colindres

Nuestro Cantábrico
14 de marzo de 2017

SERVICIOS

A licitación el servicio de
teleasistencia en el municipio
Cuenta con un presupuesto anual de 28.860€

Se busca dar servicio a los más mayores
a mancomunidad de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Colindres, Ampuero, Limpias, Liendo y
Guriezo ha licitado por un presupuesto estimado al año de 28.860 euros (IVA excluido), el contrato bianual del servicio de
teleasistencia domiciliaria para un total de
130 usuarios.

L

Concurso abierto
El anuncio, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, señala
que el concurso es de carácter
abierto con varios criterios de adjudicación y con posibilidad de
prorrogarse hasta un máximo de
cuatro años.
Los interesados en concurrir disponen, de 15 días naturales para presentar
sus ofertas en el registro general de la mancomunidad, ubicado en el Ayuntamiento de
Colindres.
Centro Atendido
El servicio de teleasistencia permite a personas mayores o discapacitadas estar en
todo momento en contacto con un centro
atendido por personal preparado para dar
respuesta a situaciones de emergencia,

bien por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales.
El objetivo es asegurar la intervención inmediata ante situaciones de crisis a aquellas personas que, por su edad avanzada,
enfermedad, discapacidad o aislamiento
social, lo requieran, facilitando la permanencia en sus medios habituales y contribuyendo a evitar ingresos innecesarios en
centros residenciales.
Gran apuesta
Desde Colindres se ha hecho una
fuerte apuesta en los últimos años
para garantizar el bienestar de los
vecinos más mayores del municipio, con multitud de talleres y actividades y con el proyecto de
realización de una residencia de ancianos
que de servicio en la zona.

Tiene la posibilidad de
prorrogarse durante
cuatro años
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SERVICIOS

CULTURA

Nuevo programa de Apoyo
Integral a las Familias

Nueva exposición
cultural en el
municipio

La primera fase se implantará en Santoña

NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA

Nueva imagen del local

El Buciero, referencia en el
centro de Santoña
Sergio Abascal, alcalde de Santoña
l Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF) es
un proyecto del Gobierno
de Cantabria que tiene como finalidad fundamental la promoción de
la parentalidad positiva y el fortalecimiento de las competencias
parentales de las familias, con el
objetivo último de optimizar la dinámica familiar y el desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes de
Cantabria. este proyecto que impulsa la Dirección General de Po-
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lítica Social, cuenta con la colaboración de las Consejerías de Sanidad y de Educación, Cultura y
Deporte, del Servicio Cántabro de
Salud y del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales, y en esta primera fase de los ayuntamientos
de Santoña y Los Corrales de
Buelna y las mancomunidades de
Altamira-Los Valles y Costa Occidental. La propuesta nace siguiendo las recomendaciones
nacionales e internacionales.

El Palacio de Manzanedo se convertirá hasta el próximo 30 de
marzo en la sede del Ayuntamiento de Santoña, acoge la exposición “Huellas de Cantabria”.
La exposición está incluida en el
circuito expositivo impulsado por
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria. Acerca al visitante a diversos objetos de usos cotidianos
desde la Prehistoria hasta el siglo
III d.C. Compuesta por 19 fotografías y otros tantos paneles informativos, hace un repaso que
refleja la evolución del arte mueble desarrollado en la Comunidad Autónoma.

Ofrece pinchos de la mejor calidad cada día
l Buciero se ha convertido con
el paso del tiempo en uno de
los lugares más emblemáticos
de Santoña, Pedro López es la cuarta
generación de la familia que se pone
al frente del establecimiento que
cuenta ya con 107 años de historia.
“El Buciero es un bar para todos, se
trata de un espacio en el que se entremezclan personas de todas las
edades, sobre todo los fines de semana”. Cientos de personas pasan
cada día para tomar un vino o un café
y probar sus deliciosos pinchos de
autor. “Utilizamos muchos productos
de la zona, canapés de anchoa y bonito. También buscamos sorprender,

E

uno de los más populares es el de
tempura de bacalao con trufa”, asegura. “Este es un negocio de los de
siempre. Primero fue mi tío bisabuelo,
luego mi abuelo, después mi padre y
ahora yo. Nuestro emplazamiento y
el paso del tiempo nos han convertido en un lugar de encuentro. Siempre se ha escuchado lo de ¿dónde te
espero?, Donde siempreen el Buciero”, matiza. El local fue reformado
el año pasado con el objetivo de continuar mejorando su servicio pero sin
perder su esencia.
El Bar Buciero está situado en Manzanedo, 1 en pleno centro de Santoña.

Santoña

Nuestro Cantábrico
14 de marzo de 2017
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JÓVENES

PUERTO

GASTRONOMÍA

La Biblioteca pone
en marcha un club
de lectura

Continúan los trabajos de
dragado en la localidad

Nace la marca ‘Alimentos de
Cantabria’

Suponen una inversión de 210.000€

Se busca poner en valor productos como la anchoa

Puerto del municipio

Presentación de la marca

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Santoña y la Casa de
Cultura han lanzado la propuesta
de crear un Club de Lectura con
alumnos de la ESO. Está enfocado a aquellos jóvenes a los que
les gusta la lectura, y al mismo
tiempo busca que aquellos que
están menos familiarizados adquieran este hábito. En las sesiones no se leerá en alto y no
habrá que intervenir de manera
forzosa. Tampoco habrá que realizar ningún desembolso económico para pertenecer al club ni
comprarse el libro cada uno.
La lectura se lleva a cabo en casa
y se puede acudir a las reuniones
aunque no haya dado tiempo a
leer todo el fragmento marcado.

CULTURA

Santoña canta
las marzas para
los vecinos
La Ronda Los Marceos de la
Bahía han sido los encargados de
recorrer las calles de Santoña
cantando las marzas. Además se
ha nombrado como “marcero
mayor” a la ‘Coral Portus Victoriae’. Se ha tratado de una jornada
muy emotiva, y cargada de gran
tradición.

os trabajos de dragado en la
dársena de Santoña se
están realizando en la Machina sur y la zona situada frente a
la plaza de toros, con 20.000 metros cúbicos de actuación conjunta
en esta zona ambiental protegida,
y alcanzan también a la barra de
San Carlos, con otros 20.000 metros cúbicos de extracción. Los
trabajos suponen una inversión de
210.000€. 15.000 metros cúbicos
corresponden a la actuación que
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la draga desarrollará a lo largo del
mes de marzo, y se dejarán los
5.000 metros cúbicos restantes
para el próximo verano, coincidiendo con la costera del bonito.

Se trata de una
actuación muy
demandada

l ejecutivo regional ha presentado la marca 'Alimentos de Cantabria', un sello
para distinguir productos agroalimentarios de "calidad" elaborados en la región, y contribuir
paralelamente a potenciar este
mercado. El distintivo, elaborado
por el Gobierno autonómico, espera aglutinar a un millar de productores cántabros, de los 1.300
que cuentan en la actualidad con
algún indicativo de protección o

E

distinción de calidad, que destacan por su "excelencia" y sean un
"símbolo" agroalimentario. Se
trata de una manera de resaltar
productos con las conservas, tan
tradicionales de zonas como Santoña. La anchoa es uno de los productos que mejor se comercializan
fuera de las fronteras del país y
por ello el Gobierno está dando
los pasos necesarios para tramitar
la Indicación Geográfica Protegida.
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Noja celebra el Privilegio de Vara
Los actos tendrán lugar entre el 17 y el 19 de marzo y atraerán a cientos de visitantes
os próximos días 17, 18 y 19
de marzo el municipio de
Noja conmemora el aniversario de la entrega del Privilegio
de Vara y su declaración de villa
por parte del rey Felipe IV en
1644, lo que significa su independencia de la Junta de las Siete Villas.
“Para
festejar
esta
celebración, desde el Consistorio
hemos preparado un programa de
actos, con los cuales Noja regresará al siglo XVII”, asegura el alcalde
Miguel
Ángel
Ruiz.
Arrancará el viernes 17 con la representación de la reunión del
Consejo de Noja para elegir al primer alcalde de la ya nombrada

L

Villa. La actividad durante el sábado 18 de marzo se iniciará en la
localidad marinera, engalanada
para convertirse en un pueblo del
Medievo, a partir de las 11 horas
cuando los vecinos y visitantes podrán formar parte de la exposición
de la historia del Privilegio de
Vara. Al mediodía se prevé la llegada del rey Felipe IV que, en un
carruaje del siglo XVII y acompañado por los vecinos de la villa
marinera hasta la Plaza de Noja.
A la recreación de la entrega del
Privilegio de Vara le siguen la exposición de las quejas, ruegos y
preguntas de los vecinos enviadas
al rey, a través de su emisario, el

cual responderá con la lectura y
entrega de la Real Cédula del Privilegio de Vara.

Cultura y tradición
Música, representaciones teatrales, un espacio dedicado a los
más pequeños, degustaciones y
muestras a cargo de los artesanos
locales seguirán al acto central del
día, así hasta entrada la noche las
celebraciones se irán sucediendo
acompañadas por un concierto de
brujas y queimadas.
El domingo amanecerá con la
continuación de muestra de oficios. “Con ella esperamos ampliar

la interacción con los vecinos
y visitantes que se quieran acercar ese fin de semana a Noja”,
matiza. Teatro, música, juegos y
talleres despedirán las celebraciones.
Historia
El ´Lugar de Noja ´denominado
así en el siglo XVII, solicitó al rey
Felipe IV poder nombrar a sus
propios alcaldes entre los vecinos
de la localidad para que no interfiriesen en las tomas de decisiones
los regidores de Siete Villas, ya
que al no ser nojeños “aprovechaban cualquier oportunidad para
sancionar con multas las faltas

más leves que cometían”, ha comentado Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja.
El 9 de marzo de 1644, Felipe IV
concede a este pueblo el Privilegio de Vara, denominado así por la
vara del alcalde y por la categoría
de villa. Esto permite a sus vecinos poder nombrar a sus alcaldes
y dirigir su propio gobierno, y no
depender de las Siete Villas, lo
cual se ha cumplido hasta la actualidad. Esta recreación es por
tanto una excusa perfecta para
disfrutar por todo lo alto de Noja
en familia y conocer más sobre su
rica herencia histórica a través de
los siglos.

Noja
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SERVICIOS

TURISMO

Gran éxito del servicio de
Línea Verde del municipio

Noja llega a FIO con ideas en
ecoturismo

Tramitadas con éxito el 90% de las incidencias enviadas

La Feria ha celebrado su decimosegunda edición

l servicio Línea Verde se implantó
en Noja en el mes de Julio del pasado año. Los vecinos de esta localidad han demostrado una muy buena
acogida del servicio y prueba de ello, es el
uso continuo que hacen del mismo.
El tipo de incidencias que más se han comunicado son aquéllas que hacen referencia a “Aceras y Calzadas”, seguido de
“Basuras”, “Limpieza” y “Alumbrado”. A
día de hoy, el 90% de las incidencias comunicadas han sido ya tramitadas. Para
utilizar el servicio a través de smartphone
o tableta, basta con descargar la aplicación Línea Verde. Para ello el usuario se
conecta a Play Store o APP Store y de una
forma fácil e intuitiva, se produce la des-

E
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carga. Ésta es completamente gratuita. Una
vez abierta la aplicación en el dispositivo
móvil, el usuario puede comunicar su incidencia. El procedimiento es muy rápido y
sencillo: para comunicar una incidencia,
basta con seleccionar el tipo de categoría.
Este servicio, además de implicar al ciudadano en la consecución de un municipio
más sostenible, facilita en gran medida la
gestión diaria de los responsables del propio Consistorio. Además de agilizar los tiempos de reacción, da a conocer situaciones
de mejora que de no ser por la colaboración
ciudadana, el propio Ayuntamiento no tendría constancia. El equipo de Gobierno se
siente muy satisfecho de los resultados
obtenidos hasta la fecha.

Autoridades durante la cita
a Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) ha abierto sus puertas en su decimosegunda edición en
el Parque Nacional de Monfragüe en la localidad de Serradilla, Cáceres, con éxito
de público y participantes asistentes. Una
representación del Ayuntamiento de Noja,
presidida por su alcalde, Miguel Ángel
Ruiz, Javier Martín, concejal de Medio Ambiente, Salud y Ordenación del Territorio y
Ana Cubas, técnico de Medio Ambiente del
consistorio, ha acudido a la feria con la
premisa y el objetivo de dar a conocer
Noja como un destino ecoturista. Así,
desde el municipio se ha apostado por
mostrar los “encantos” del Parque Natural
de las Marismas de Victoria y Joyel “que
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tienen una gran importancia a nivel europeo”,
ha destacado Martín. Las marismas se encuentran incluidas en la lista de Humedales
Ramsar, de importancia internacional. Este
espacio es de gran riqueza cultural “por la
presencia del molino de mareas”. También
el stand que Noja ha preparado en la FIO
contó con “la grandeza” de las playas de Ris
y Trengandín que cuentan con las distinciones: ISO 14.001, Q Calidad Turística, Bandera Azul, Bandera Ecoplayas, el
Compromiso de Calidad Turística del SICTED y el sello de Accesibilidad Universal en
el caso de Trengandín.
A este respecto, Ruiz ha destacado el “esfuerzo y el trabajo” en materia de medio
ambiente del consistorio.
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IGUALDAD

El Ayuntamiento de Noja ha
celebrado el Día de la Mujer
Se debatió cómo mejorar su vida social y laboral

Éxito del programa de fomento
laboral “Mujer emprendedora”
El proyecto se está desarrollando en dos fases diferenciadas
l Ayuntamiento de Noja
desarrolla desde el pasado
mes de diciembre un proyecto destinado a conseguir una
iniciativa de emprendimiento
en sectores y ocupaciones de
ámbito tradicional con posible
salida profesional en la zona
de Noja.
El proyecto, que lleva el nombre
de “Mujer emprendedora”, está
promovido por parte de la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales y coordinado por la
Fundación
Bien
Aparecida
(FAASE).Actualmente este proyecto cuenta con la participación
de 11 mujeres, y el objetivo principal es incrementar el nivel de
empleabilidad de las participantes. El desarrollo y gestión de
este proyecto se ha planificado en
2 fases:
La primera ha consistido en la impartición de unos talleres psicosociales y de motivación laboral.
Además durante esta fase han tenido oportunidad de recibir información de buenas prácticas en el
mundo artesanal (para ello se han
planificado diversas charlas con
profesionales del mundo de la ar-

E

Imagen de la concentración frente al Ayuntamiento
ocío Gándara, concejala
de Educación, Sanidad,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, invitó a todos
los vecinos y amigos del municipio
a un aperitivo con motivo del Día
Internacional de la Mujer. La cita
tuvo lugar el miércoles, 8 de
marzo, a las 11:30 horas en la
Sala de Exposiciones de la Oficina
de Turismo del municipio, y en ella
han podido participar todas aquellas personas que han querido

R

compartir experiencias, intercambiar opiniones y debatir sobre
cómo mejorar diversos aspectos
de la vida social y laboral de la
mujer.

Se invitó a los vecinos
a compartir sus
experiencias

Rocío Gándara, concejal del área
tesanía que les han contado de
primera mano sus experiencias
reales con iniciativas de autoempleo artesanal).
Concretamente se han impartido
4 sesiones: Tapicería, Confección
de mermeladas caseras, Marroquinería y Cosmética Natural.

’En estos momentos se está trabajando en la 2º parte del proyecto donde las participantes
identifican su proyecto empresarial y se les ofrece una formación
específica en las artesanías que
han considerado de su máximo interés.

Noja
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DEPORTE

DEPORTE

TEATRO

Gran papel en el
nacional de
salvamento

Subcampeón de la XIII Copa
Federación de Natación

Los sábados de marzo son
infantiles en Noja

Éxito del Club Noja Playa Dorada

Las actividades se dirigen a niños de entre 4 y 12 años

Imagen del equipo

Cartel de las citas

El equipo juvenil masculino del Salvamento y Socorrismo Noja Playa
Dorada se alza con el campeonato
de España y el juvenil femenino
consigue la tercera posición. En la
clasificación general conjunta de la
categoría juvenil los nojeños se proclaman subcampeones de España.En la categoría junior el
equipo femenino consigue la sexta
posición mientras que el equipo
masculino consigue la décima. En
la categoría junior conjunta se consigue el quinto puesto. En la categoría absoluta masculina el club
consigue la quinta posición mientras
que el equipo femenino consigue el
bronce. En la categoría conjunta el
Club Noja Playa Dorada termina tercero de España (categoría absoluta). Nuestros deportistas junto a
los actuales campeones (Alcarreño)
han sido los únicos equipos en acabar con sus tres categorías dentro
de los cinco mejores puestos. Componentes del equipo: Rubén Martínez, Marta Piquero, Roberto Veiga,
Lucía Eguiluz, Carmen Alonso, Marcos Díaz, Victor Rozas, Ariadna
Bielsa, Javier Cano, Isabel Costa,
Paola Eguiluz, Manuel Ormaza, Miguel Cobo, Samuel Acebo, Carlos
Quevedo, Lola Gómez, Inés Cobo,
Marta Lucio, Euge Acebo, Igone
Sancha y Paula Morales.

l Club de Natación y Salvamento Noja Playa Dorada
ha disputado la XIII Copa
Federación de Clubes donde 361
nadadores de 17 equipos lucharon un año más por conseguir los
cinco mejores puestos que optan
a trofeos. Los nojeños del Club de
Natación y Salvamento Noja Playa
Dorada hicieron historia en su décimo quinto aniversario alzándose por primera vez con el
subcampeonato, tres récords,

E

dos individuales de Eduardo
Blasco Álvarez y uno por equipos
en el 4 x 100 metros estilo masculino. El total de puntos ha ascendido a 1213,5. El equipo consiguió
imponerse en un total de seis
pruebas: 50 metros mariposa
masculino, 100 metros estilos
masculino, 50 metros braza masculino, 50 metros braza femenino,
100 metros mariposa masculino y
en 4 x 100 metros estilo masculino.

l Ayuntamiento de Noja, a
través de la Concejalía de
Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Participación Ciudadana,
continúa
con
la
programación de talleres para los
menores del municipio dentro del
plan Revalorización de los espacios públicos de Noja.
Las actividades previstas para el
mes de marzo, y dirigidas a
niños de entre 4 y 12 años, se
están realizando los sábados en

E

horario de 10:30 a 13:00 horas en
el edificio principal del Palacio de
Albaicín. Habrá actividades de
todo tipo: juegos teatrales, diseño
de vestuario y puesta en escena,
ensayos y presentación.

Habrá actividades
de todo tipo para
los niños
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NUESTROS VECINOS - VIVIENDA

DEPORTE

Todo preparado para celebrar la
Gala del Deporte de la localidad
Servirá para rendir homenaje a los deportistas y clubes de la zona

Equipo de Serfinhouse

“Es un buen momento para
invertir en vivienda”
Serfinhouse ofrece las claves del mercado inmobiliario

Imagen de una edición interior
l pabellón polideportivo municipal “Miguel Ángel Revilla” acoge el 17 de marzo
una nueva edición de la “Gala del
Deporte” de la localidad, que
cumple su cuarto aniversario. Se
trata de un evento muy especial,
ya que durante la velada se reconoce el gran papel llevado a cabo
por los deportistas de la zona a lo
largo del pasado año.

E

Todo aquel que lo haya deseado.
Durante el acto se entregarán reconocimientos tanto a deportistas
individuales como a equipos y colectivos.
Jurado
Para evaluar los méritos de los
participantes se ha conformado
un jurado con representantes del
Ayuntamiento de Bareyo y tam-

bién de asociaciones deportivas
locales.
Prestigio
Esta gala ha ganado en prestigio
en los últimos años gracias a la
gran implicación mostrada por
parte del municipio, tanto el Ayuntamiento como los vecinos, que
ha ayudado a reunir a nombres
ilustres de toda la región.

SALUD - IGUALATORIO

Grado Medio de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería a distancia
Las clases comenzarán en septiembre de este mismo año
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía pondrá en
marcha próximamente el Ciclo
‘Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería’, con titulación oficial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, válida en todo
el territorio nacional.
Estará orientado a personas que
buscan una salida profesional
en atención primaria, centros sa-

L

nitarios, consultas, hospitalización,
urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, etc.) o geriatría, entre otras, pudiendo trabajar
en centros sanitarios, hospitales,
clínicas médicas, consultorios médicos, etc. El Ciclo contará con
una primera etapa de formación
teórica a distancia, con una duración de 10 meses, y otra práctica (4 meses), en los Centros de
Trabajo que permitirá a los alum-

nos completar sus estudios. Dicho
plan de formación agrupa módulos
profesionales.

l mercado de la vivienda ha
sufrido un importante repunte
durante el primer mes de este
año. El dato es especialmente positivo si se habla de Cantabria que con
un 45,1% más de transacciones si
sitúa por encima de la media nacional. Juan Carlos de Bustos, de Serfinhouse, analiza estos datos.
-¿Cuáles ha sido los motivos de
este incremento?
Este incremento se debe principalmente a dos factores: por un lado el
anuncio de la subida del impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Cantabria, aún en revisión. El
segundo factor es el posible cambio
a corto plazo en el precio de las hipotecas de las entidades bancarias,
debido a las últimas sentencias judiciales. También existen otros pequeños factores que vigilan los
pequeños inversores, como son los
anuncios del estudio de un tercer carril en la A8. Estas circunstancias
han motivada las compraventas así
como las tramitaciones de herencias
y donaciones ante el riesgo de un
encarecimiento en sus costes. Además, los precios tocaron fondo a finales de 2014, y desde entonces se
han mantenido, incluso subiendo en
algunas zonas puntuales.

E

Los últimos datos hacen que se espere un posible crecimiento, por lo
que es un buen momento para invertir.
-¿Y cómo ha sido este dato en
Santoña?
A falta de que se publiquen los últimos datos por poblaciones, Santoña
lleva incrementando paulatinamente
las compraventas desde 2014, y
sigue la tendencia. Santoña es una
magnífica villa marinera para vivir o
tener una segunda residencia. Su
enclave único, sus marismas y sus
playas, sus fiestas y sus gentes, tradiciones e historia, hacen de esta
villa una de las principales plazas en
la costa oriental.
-¿En qué situación se encuentra
el mercado de promotores e inversores del municipio?
Ahora mismo hay noticias de nuevas
promociones de viviendas, tanto
aquí como en Trasmiera. Debido a
la situación geográfica de Santoña,
se trata de una zona en la que no
hay demasiado espacio para nueva
construcción, por eso se están empezando a reestructurar casas antiguas de la zona. También hemos
experimentado un incremento de inversores que en su mayoría llegan
desde Vizcaya, compran y rehabilitan el inmueble y a partir de ahí le
sacan rentabilidad.

19

Nuestro Cantábrico
14 de marzo de 2017

Las chuletillas de lechazo son una garantía

Nécora a la plancha

Celebra el Día del Padre en el Labu
Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 28€ por persona
El 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 el 17, 18 y 19 de marzo y
tendrá un precio de 28€ por persona.
Gran menú
Los entrantes están compuestos
por anchoas artesanales, un delicioso salpicón de marisco y nécora a la plancha 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, una merluza rellena 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.
Ajo cuenta con un maravilloso entorno
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
15,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21€ compuesto por pimientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha

y un segundo a elegir entre un entrecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plancha o bacalao con salsa de cigalas que culmina con un postre
casero 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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TRAIL

OBRAS

El Ayuntamiento
lleva a cabo obras
de saneamiento

Nuevo aspecto de la Clínica Artros

Conoce los últimos avances
en materia de rehabilitación Rápida edición del Trail
La Clínica Artros renueva y mejora sus instalaciones
Ecoparque Trasmiera
Imagen de la prueba

Sergio Labrador nos presenta el trabajo que ha llevado a la Clínica Artros
a convertirse en referencia
-¿Cómo surge la idea de crear la
Clínica Artros?
Nace de la inquietud de dar un buen
tratamiento y que sea novedoso. Entendimos que existía una necesidad
en Santoña y apostamos por empezar aquí. Siempre nos mantenemos
en continua formación, cada cierto
tiempo hacemos cursos en diferentes
técnicas como la radiofrecuencia o
las infiltraciones ecoguiadas de ácido
hialurónico o factores de crecimiento
(Plasma Rico en Plaquetas)
-¿Cómo ha sido vuestra evolución
desde entonces?
Hemos querido dotar a la clínica de
una nueva imagen, con más espacio
y más boxes, para responder a la necesidad de nuestros pacientes. Contamos con tres especialistas en las
áreas de rehabilitación, traumatología
y fisioterapia. La primera de ellas está
guiada por Carlos González, yo me
encargo de la fisioterapia y Diego Sierra de la traumatología.
Contamos con los últimos avances
en materia de diagnóstico y tratamiento de lesiones musculares y
hemos introducido otro campo como
es el de las infiltraciones ecoguiadas.
-¿Qué tipo de usuario acude a la
Clínica Artros?

Atendemos a todo público en general. Tratamos tanto patologías deportivas como reumáticas, traumatología
y también la recuperación, y la ortopedia.
-¿El estilo de vida cada vez más
sedentario hace que aparezcan
nuevas lesiones?
Una de las lesiones que más vemos
ahora es en la muñeca la tenosinovitis de De Quervain que puede aparecer por trabajar muchas horas con
el ratón, el teléfono móvil y dispositivos electrónicos así como por trabajos mecánicos repetitivos. La ventaja
que tenemos en Artros es que contamos con la última tecnología, a la
hora de hacer un buen diagnóstico,
hace falta un estudio clínico previo
pero hay que cerciorarlo con imágenes y para ello la ecografía nos ayuda
a confirmar.
-¿Qué planes de futuro tenéis para
la clínica?
Pertenecemos a un grupo de formación que se denomina “Miclínicatop”,
por lo que somos formadores en técnicas avanzadas de fisioterapia y trabajamos con los profesionales de la
rehabilitación en los diferentes campos. Estamos dando conferencias
tanto online como presenciales para
presentar las nuevas técnicas en fisioterapita. Queremos seguir creciendo.

El equipo Sestao Alpino domina la prueba
l IV Trail Ecoparque de
Trasmiera Gran Premio de
Isla se celebró un año más
con éxito y muy buen ambiente,
con una climatología más propia
de primavera. La ausencia de lluvia en casi todo el invierno determinó un recorrido casi seco, con
muy escasa aparición de barro, lo
que propició que la carrera
fuese muy rápida desde la salida. A las 09:00 horas salieron los
participantes de la modalidad marcha, y un poco más tarde, a las
10:45 lo hacían los corredores,
todos ellos dispuestos a disfrutar
más que nunca de los fantásticos
paisajes de esta carrera que transita por la marisma Joyel, los Montes de Castillo y el Cincho para
retornar a la costa por la Ría de
castellanos. El buen tiempo propició una carrera muy rápida, lo que
sin duda también significó una tremenda exigencia al no dar respiro
a los corredores en ningún tramo,
siendo la aparición de calambres
en los últimos kilómetros una de
las molestias más habituales. El
grupo de cabeza se fue decantando en las primeros tramos, muy
correderos y que sirven para esti-

E

rar el pelotón, si bien no fue hasta
el paso por el Monte Cincho
cuando la cabeza de carrera comenzó a tomar protagonistas con
un puñados de unos pocos corredores de entre los que se fue imponiendo poco a poco el vasco
Julen Larruzea, que finalizó la carrera en 1:58:00. Por lo que se refiere a las mujeres, la victoria cayó
también en el equipo Sestao Alpino, con Andrea Gil dominando
la carrera con cierta autoridad y
ganando en un tiempo de 2:21:07.
Eco nacional
La carrera transcurrió con normalidad en todos los aspectos, con
un ambiente muy festivo que propició el buen tiempo y los cinco
puntos de animación que había
preparado la Organización, con
música en directo en alguno de
ellos, y con una excelente oferta
de servicios. La prueba deportiva,
uno de los atractivos de Cantabria,
ha traspasado los límites de la región para adquirir una relevancia
nacional de la que ahora se hacen
eco los medios nacionales como
demuestra el reportaje emitido por
Teledeporte.

Avanzan a buen ritmo las obras de
saneamiento del Barrio de San
Martín en Gracedo al barrio de Solamaza en Isla Playa. Las obras
fueron incluidas en el Programa
de Inversiones de Abastecimientos y Saneamientos Municipales
con un presupuesto de 91.133€
del que el Ayuntamiento cofinancia el 40% y el resto ha sido asumido por la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Servicio
Con esta actuación el Ayuntamiento podrá dar servicio de saneamiento a uno de los pocos
barrios que hasta ahora carecían
de él como es el caso del Barrio
de San Martín en Gracedo y las últimas viviendas del barrio Solamaza donde se enganchará la
nueva red construida al colector
municipal.
Objetivo
El objetivo es alcanzar en esta legislatura el saneamiento integral
del municipio, de manera que no
existan viviendas en suelo urbano
sin saneamiento.
Se trata de una actuación muy demandada por parte de los vecinos
de la zona y con ella, el Ayuntamiento de Arnuero da un nuevo
paso adelante en la gestión municipal.
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CULTURA

Nueva edición del Concurso de
Música de Cámara Ecoparque
Se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de abril
l Ayuntamiento de Arnuero
ha convocado el XV Concurso de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera,
CMCET 2017, que se celebrará
los días 7, 8 Y 9 de abril de 2017.
La Iglesia de la Asunción de Arnuero acogerá el concierto inaugural, y la Casa de las Mareas de
Soano la gran final, en tanto que
las pruebas de clasificación se celebrarán en el Centro de Cultura
de Castillo.
El certamen se ha consolidado
como un ENCUENTRO internacional de jóvenes músicos, acogiendo
a
las
principales
agrupaciones nacionales y algunas extranjeras, habiendo alcanzado en las últimas ediciones un
altísimo nivel en cuanto a músicos
participantes.
El XV CMCET dará comienzo el
viernes 7 de abril a las 20:00
horas en la Iglesia parroquial de
Arnuero con el concierto inaugural, que correrá a cargo del Cuarteto ARS HISPANICA y en cuyo
repertorio se integrará el estreno
de las obras, encargo del CMCET,
a los compositores Jesús Rueda y
Ananda Sukarlan, quien acompa-

E
Han aprendido como controlar su cuerpo

Gran éxito del taller infantil
‘Aprendo a relajarme’
Destinado a niños de entre 4 y 12 años
l Centro Cívico de la Maza
ha acogido un nuevo taller
destinado a los más pequeños del municipio.
Bajo el título ‘Aprendo a relajarme’ los niños han podido conocer técnicas y grupos para estar
más tranquilos, especialmente
cuando llegan a casa. De esta
forma conocerán y controlarán su
cuerpo mejor.
La actividad ha estado destinada

E

a niños de entre 4 y 12 años que
han disfrutado enormemente de
una jornada diferente.

Se ha desarrollado
en el Centro Cívico
de la Maza

Se celebrarán conciertos en directo
ñará al piano al cuarteto. Con motivo del XV aniversario de este
prestigioso concurso, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Arnuero ha acordado editar un Cd
que recoja todas las composiciones estrenadas en los últimos
cinco años en los sucesivos conciertos inaugurales, produciendo
de este modo un producto cultural
de primer orden, al recoger unas

diez obras que son composición
de artistas cántabros o vinculados
a Cantabria. Para dar la relevancia que tal hecho se merece, el
Ayuntamiento está organizando
un evento que se desarrollará en
el salón de actos de la ONCE, en
el que se presentará este proyecto cultural, tanto en lo relativo
al concurso como a la edición del
Cd.
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NUESTROS VECINOS - MOTOR

RAMALES DE LA VICTORIA

ARGOÑOS

XIII edición del
concurso de
marcapáginas

Equipo de Electrochispa

Prepara tu vehículo antes
de salir a la carretera
Electrochispa pertenece a la red Bosch Car Service
la hora de poner a punto tu
vehículo es imprescindible
confiar en los mejores profesionales.
El taller Electrochispa de Santoña,
pertenece a la red Bosch Car Service y trabaja con cualquier marca
y modelo. “Solucionamos cualquier tipo de avería, el cliente
puede venir y pedir presupuesto
sin compromiso”. Reparamos los
problemas de las emisiones del
escape. Muchos coches no están
pasando la ITV por este motivo y
aquí nos encargamos de solucionarlo”, aseguran desde la gerencia.
Son
especialistas
en
inyección y también trabajan con
todo tipo de problemas electrónicos, tanto de centralitas como de
reprogramaciones y potenciaciones. Desde que abrieron sus puertas hace más de 40 años han

A

ofrecido siempre la garantía que
da utilizar los repuestos y las
piezas originales del fabricante.
“Contamos con todos los medios
técnicos del mercado a efectos de
diagnóstico y solución de problemas”.
También se encargan del cambio
de neumáticos, el aire acondicionado, la regulación de faros, la alineación de ruedas y ejes, el
servicio de frenos ABS, y de carburación.
Viaja seguro, y evita que tu vehículo tenga complicaciones el día
de mañana en carretera o a la
hora de pasar la ITV.
Contacto
Acude a Electrochispa situado en
el polígono Industrial Nave 37 de
Santoña o pide información sin
compromiso en el 942 661 569.

César García, a la dcha, junto al primer teniente alcalde, Moncho Obregón

Ramales solicita mejora de
la seguridad en la N-629
Consideran que las medidas tomadas son insuficientes
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha solicitado
al Ministerio de Fomento en
numerosas ocasiones la mejora
de la seguridad vial en la carretera
nacional 629 que atraviesa el municipio. El equipo de gobierno ramaliego ha conseguido hasta el
momento que el departamento ministerial que dirige el cántabro
Íñigo de la Serna acceda a realizar el pintado de una isleta de seguridad en toda la travesía,
medida que a su juicio resulta
“claramente insuficiente” para
“minimizar el riesgo de accidentes
o atropellos”. Ramales de la Victoria es el único municipio del
Asón que es atravesado en su

E

casco urbano, por la N629 y que
no disfruta de una circunvalación
de esta vía que une Cantabria con
Las Merindades de la provincia de
Burgos. Esta circunstancia hace
que los vecinos de Ramales no
hayan podido verse favorecidos por el aumento de seguridad que experimentan los
municipios una vez que se elimina
de su casco urbano el tránsito de
los vehículos de paso.
Para el equipo de gobierno municipal, esta situación podría verse
atenuada por una serie de inversiones como la realización de
pasos de peatones elevados o
instalación de una red semafórica,
entre otros.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Argoños ha convocado la decimotercera edición
del concurso de marcapáginas
con motivo de la celebración del
Día del Libro.
Los interesados deberán entregar
los trabajos personalmente en la
Biblioteca Municipal de Argoños
hasta el 17 de abril. Los marcapáginas serán votados por los
usuarios de la biblioteca entre
los días 18 al 21 de abril.
El 24 de abril a las 20.00 horas
tendrá lugar la entrega de los premios a los ganadores en la Biblioteca de Argoños, según ha
informado el Ayuntamiento en un
comunicado.
La organización ha establecido
como premios un cheque Librería valorado en 100€ para el ganador, con 75€ para el segundo y
con 50€ para el tercer clasificado.
Los marcapáginas premiados quedarán en posesión de la Biblioteca
Municipal. Los marcapáginas no
premiados podrán ser recogidos
por sus autores una vez concedidos y entregados los premios.
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Gran progresión
de la amazona
Anjara González

Las raquetas de nieve de
Cantabria, a gran nivel

23

Los Picos de Europa acogen el Nacional

Los que no han superado el test pueden acudir a la repesca
Participantes españoles en la Copa del Mundo
La amazona nojeña Anjara González Bengochea, de tan sólo 15
años, se ha proclamado Campeona de Cantabria de Salto de su
categoría. Se trata de un triunfo
muy importante y trabajado para
ella y que ha querido dedicar a
Iván Pulido, un joven amigo suyo
que falleció a causa del Sarcoma
de Edwing, el mismo día de su
cumpleaños.
“Muchos días me ha ayudado
desde el cielo”, asegura. También
ha conseguido la medalla de oro
por equipos en el campeonato de
Cantabria de ponygames y ha participado en los concursos nacionales en Laredo y en el Palacio de
la Magdalena con muy buenos resultados. Su yegua Zominde es su
gran pasión y Anjara entrena cada
día para seguir mejorando.
Apoyo
“También me gustaría hacer una
mención especial a Malena de la
Maza, mi profesora que me apoya
y me ayuda, a mi familia por todo
su apoyo y la Yeguada Castanedo,
que es mi segunda familia”. Este
ha sido un año muy importante
para su evolución ya que ha podido salir a concursar fuera de
Cantabria.
Cabe destacar su paso por el jumping de Navidad del Club Hípico
Laukiniz en el cual consiguió buenos resultados.

Ramón Meneses
l pasado 26 de febrero se
disputaba en la localidad
americana de Saranac
Lake, situada en el noreste de
EEUU, estado de New York el
Campeonato del Mundo de Raquetas de Nieve, sobre un circuito
de 8,5 kms. A la brillante actuación
de Nacho Hernando, riojano que
vive y entrena en Nueva York, que
culminaba la prueba en segundo
puesto absoluto, siendo subcampeón mundial tras el americano
Joshep Gray, hay que añadir el
tercer puesto del equipo español,
por detrás de americanos y canadienses. Los tres corredores que
dieron esta plaza al combinado
español fueron cántabros: Roberto
Ruiz, que acabó 9º, Fernando Borrajo, terminando 34º y Oscar Sebrango, con el puesto 51º. Para
rematar la faena, Fernando Borrajo, el veterano corredor de montaña y reconocido verticalista,
regresó a casa con un magnifico
subcampeonato mundial en su categoría Máster 50.
Y con tan solo una semana de
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descanso, los raquetistas se volvían a dar cita en Picos de Europa
en el Campeonato de España de
esta especialidad, y los cántabros volvieron a tener una excelente actuación. Por su parte
Roberto Ruiz le disputó la prueba
a Manuel Merillas, leonés afincado
en Cantabria, en un mano a mano
que no se dirimió hasta el final del
recorrido. El tercer puesto fue para
el segoviano David López Castán.
En mujeres la cántabra Anabel
Merino quedó tercera por detrás
de Nuria Domínguez y Victoria
Santamaría.
Campeón de España
Completó el podio de cántabros,
Fernando Borrajo que volvió a revalidar su título de campeón de
España en categoría veteranos.
Para completar las buenas noticias, la expedición cántabra en
el mundial de raquetas de USA,
presentó la candidatura española
para albergar el Campeonato del
Mundo de 2018, con la propuesta
de celebración de la prueba en
Picos de Europa. La propuesta liderada por Oscar Sebrango, de la
empresa Picos Extrem, resultaría
ganadora en la correspondiente
votación, por lo que Liébana acogerá el próximo año a cientos de
deportistas de muchas nacionalidades que vendrán a disputar el
próximo Campeonato mundial en
tierras cántabras.

Los árbitros del fútbol regional
a éxamen
uventud y ganas. Esas son
las características que definen a la nueva generación
de árbitros de Cantabria que siguen trabajando para llegar a la
élite.
Ha tocado pasar examen físico a
los 38 colegiados y asistentes de
Segunda B y Tercera división y la
mayoría demostraron que estaban en un estado óptimo.
A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas que había, los
árbitros supervisados por miembros del Comité Técnico realizaron todas las pruebas físicas
obligatorias para poder seguir pitando partidos y los resultados
fueron excelentes. La cita era en
las instalaciones Óscar Freire de
Torrelavega donde se realizaron
tres test distintos de resistencia,
agilidad y velocidad. La prueba
más complicada fue la de 2.000
metros en la que hay que superar
en un tiempo inferior a 7.45. Por
segundo año consecutivo cada árbitro contaba con un chip que era
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detectado por un receptor cuando
pasaba por meta y que controlaba
digitalmente los tiempos. Los resultados cuentan para la clasificación final de temporada del
colectivo en un porcentaje del
15%.
Repesca
Los colegiados que no superaron
estos test tendrán la oportunidad
de hacer una repesca el próximo
día 28 de marzo. Antes el día 7 el
turno será para los colegiados de
regional preferente y el día 14
para los de primera y segunda regional. Cantabria cuenta en estos
momentos con más de 300 colegiados repartidos en todas las categorías del fútbol español
excepto en Primera División. El
reto es seguir apostando por la
cantera que cada vez es más numerosa y volver a disfrutar de
algún colegiado en la élite como
ya estuvieron recientemente Alfonso Pérez Burrul o los hermanos Texeira Vitienes.

Rocío Puente, asistente en la
Eurocopa de Holanda

spaña tendrá representación arbitral en la próxima
Eurocopa Femenina que
reunirá a las 16 mejores selecciones del continente en Holanda. La
árbitra asistente Rocío Puente
Pino, perteneciente al Comité Técnico Cántabro, ha sido seleccionada por la UEFA para
participar en la fase final que se
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disputará en tierras neerlandesas
del 16 de julio al 6 de agosto. La
asistente de 2ªB e Internacional
desde el 2008 ha asegurado en el
medio oficial de la Selección Española que “se siente muy emocionada, ya que son muchos años
de trabajo. Lo veo como un premio
a esa perseverancia y una gran
responsabilidad”.
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