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Tras años de espera y numerosas
gestiones por parte del Ayunta-
miento, los vecinos del municipio

pueden disfrutar de su nueva pis-
cina. Una instalación moderna que
se convertirá a partir de ahora en

el eje de la actividad deportiva de
la comarca. Javier Incera, alcalde
del municipio se ha mostrado sa-

tisfecho con la noticia y asegura
que esto marcará “un antes y un
después”.                             Pág. 11

Los vecinos de Colindres
disfrutan de la piscina

Cantabria se
presenta ante

el mundo
La región ha expuesto en
FITUR los grandes atractivos
que presenta durante el Año
Jubilar Lebaniego.           Pág. 3

LAREDO

TURISMO

Proyección
internacional
para el Puerto

El concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Noja ha
recogido el reconocimiento a
la calidad de las playas de Ris
y Trengandín.     Pág. 20

Nuevas banderas
‘Q’ de calidad

para las playas

NOJA

El Gobierno ha anunciado que
llevará a cabo una campaña
para promocionar el Puerto de
Laredo como destino ideal. Pág. 7
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Se trata de un servicio muy demandado por parte de los vecinos de Noja

E
l Ayuntamiento de Noja y el
Gobierno de Cantabria
están estudiando la posibi-

lidad de construir una residencia
de ancianos en el municipio para
dar respuesta a una demanda de
los vecinos.
Así lo ha anunciado el consejero
de Obras Públicas y Vivienda,
José María Mazón, tras la reunión
con el alcalde nojeño, Miguel
Ángel Ruiz, con el que se ha reu-
nido para analizar diversos asun-
tos que tienen que ver con las
competencias de su departa-
mento. Según ha explicado el con-

sejero, su departamento está dis-
puesto a colaborar para dotar a
la villa de una "residencia poliva-
lente", que se utilizaría principal-
mente como un centro de día
especializado para personas de la
tercera edad, pero que además
podría albergar otros usos como el
de guardería o tanatorio.
La gestión se realizaría a través
de la empresa pública Gesvican
en una parcela que el Ayunta-
miento tiene reservada para este
fin, informa el Ejecutivo en un co-
municado. Por su parte, el regidor
ha manifestado su satisfacción

porque se trata de una petición
que el Ayuntamiento de Noja lle-
vaba "tiempo" demandando y que,
tras varios encuentros con el con-
sejero, el Gobierno de Cantabria
está dispuesto a apoyar.

Mejoras en la carretera
Por otro lado, ambos han depar-
tido sobre el "avanzado estado"
del proyecto de mejora de la ca-
rretera Noja-Soano, que salió a li-
citación el pasado 29 de diciembre
en el Boletín Oficial de Cantabria,
con una inversión de 1,4 millo-
nes de euros.

En marcha el proyecto para crear
una nueva residencia de ancianos

FESTEJOS

L
a frase le pertenece a él
mismo: “Yo podría dispa-
rar a la gente en la

Quinta Avenida y no perdería
votos”. Presidente Donald
Trump. Septuagenario, 1,91
de altura, tres matrimonios,
cinco hijos y cientos de em-
presas. El planeta sigue gi-
rando con su parsimonia
habitual desde su día 1 en la
presidencia: viernes, 20 de
enero. Nadie ha pedido que se
pare el mundo porque desea
bajarse.
Llega el presidente con nom-
bre de ave de dibujos anima-
dos, Donald, y pelo casi del
color del pato a la naranja.
Hasta que Trump llegó al Ca-
pitolio, los presidentes nortea-
mericanos se dividían en
hombres de acción y hombres
de pensamiento. Porque
nunca una mujer ha alcanzado
el Despacho Oval en el país
más democrático del mundo.
Curioso.
Trump es hombre de acción,
pero también de curiosos pen-
samientos. Amigo del enemigo
secular de los Estados Uni-
dos: el presidente ruso. Si el
clásico dejó dicho que la gue-
rra es muy importante como
para dejarla en manos de los
soldados, Putin y su amigo
americano se comportarán
amistosamente en las guerras

que tienen a medias: Siria por
ejemplo. No se harán daño.
Solo harán negocio.
La democracia es un sistema
tan imperfecto que le convierte
en escenario perfecto para
todo tipo de experimentos. Y el
presidente número 45 de la
Historia de los Estados Unidos
es un gran experimentador,
sin pasado científico y con un
laboratorio cuyas fronteras
coinciden exactamente con
las de este valle de lágrimas
que tan generosamente nos
acoge.
Trump es un líder desmemo-
riado, dolarizado y ambicioso,
que perdió las elecciones ante
Hillary, pero las ganó ante el
sistema electoral norteameri-
cano. Otra de las imperfeccio-
nes de la democracia
representativa: recibió casi 3
millones de votos menos que
la demócrata Clinton. Pero la
superó en delegados: 304 a
227. Un republicano que nos
recordará acepciones impen-
sables de la “res publica”
(cosa pública) a la ya se aplica
como su mandatario más im-
portante. 
Por primera vez en la Historia,
un presidente norteamericano
prefiere ser esclavo de sus pa-
labras a dueño de sus silen-
cios. Él sabrá por qué.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Trump dispara a la
gente y no pierde votos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Imagen del encuentro entre el consejero y el alcalde
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Día grande de Cantabria en FITUR
Miguel Ángel Revilla preside un acto en el que ha anunciado nuevos acuerdos para atraer turistas

E
l presidente de la región Mi-
guel Ángel Revilla ha presi-
dido la celebración del Día

de Cantabria en FITUR. El regidor
ha adelantado, rodeado de dife-
rentes personalidades políticas de
la región, que el Gobierno de Can-
tabria firmará "dentro de muy
poco" el acuerdo con el Banco
Santander para atraer a esta co-
munidad turistas británicos, espe-
cialmente fuera de los meses de
julio y agosto, y tratar de incre-
mentar este año las pernoctacio-
nes de foráneos en cerca de 20%.  
Por su parte, Francisco Martín,
ha avanzado que este año se
van a implantar los Premios
Beato, en tres categorías: a la paz
y la concordia, para reconocer la

labor de difusión y promoción, y
también la trayectoria personal y
profesional de una persona.
Estos galardones se sumarán al
nombramiento del arzobispo de
Madrid, el cántabro Carlos Osoro,
recientemente nombrado carde-
nal, como 'embajador' de la región,
una nueva figura creada también
por el Año Santo Lebaniego.
El titular de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio ha centrado
su discurso en la programación de
actos en torno al Jubileo, citando
actuaciones previstas, como la de
Jean-Michel Jarre o el concierto
de Enrique Iglesias, o iniciativas
que han venido para "quedarse",
caso de la herramienta 'Peregrino
Digital'.
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H
oy envío este artículo
desde mi intelecto he-
lado, insultado y cabre-

ado por las declaraciones de
políticos, mandones y afines que
sitúan al pueblo a las puertas del
‘gilipollismo’ más absoluto. Como
si tuviéramos que lidiar a porta-
gayola con cualquier morlaco as-
tifino para que nos rompiera la
crisma. Y, además, pedir perdón
porque nuestro cuerpo no le ha
resultado al poder suficiente-
mente mullido para que baile un
‘pateao’ muy a gustito sobre las
costillas yermas de la buena
gente que, de tanto esperar, se
ha convertido en tonta. De bueno
a tonto sólo hay un paso y, sin
duda, ya lo hemos dado hace
tiempo.
Helados en la habitación del pá-
nico sólo hay que conectar la
radio, enchufar la caja tonta o
deshojar un periódico para asistir
a las declaraciones de los ser-
moneadores del cuello duro,
ésos que de tanto insultar a la
ciudadanía tienen patente de
corso porque saben que nos
hemos dejado tomar por imbéci-
les. Y es que quizá lo seamos. La
última es gorda: la subida de la
luz es una decisión del viento (ya
hubo un político que dijo que la
tierra, efectivamente, era de
Eolo), porque ha soplado poco,
en la misma proporción que la
ausencia de lluvias hasta ahora,
y por lo tanto hay que echar
mano del gas para producir ener-

gía. En consecuencia la electrici-
dad se encarece con proyección
de infinito.
Ya habíamos admitido lo de
pulpo como animal de compañía,
pero jamás pensé que el cefaló-
podo iba a hacerse dueño del en-
chufe. Una pregunta muy
sencilla: si la factura sube por au-
sencia de viento, ¿por qué no
baja cuando sopla día y noche
sin cesar por antojo de las tém-
poras? No creo que haya que
hacer un logaritmo neperiano
para contestar, aunque no duden
de que se lo explicarán con una
raíz cúbica adosada a una regla
de tres inversa en una factura
que no entienda ni Dios.
Íbamos a ver la luz, así lo prome-
tió el Gobierno. Y ya lo creo que
la hemos visto: cegadora y a pre-
cio de langosta. Mientras tanto, la
mayoría sigue en el túnel calen-
tándose con unos cuantos pape-
les ciscados y con el único
resplandor de los rayos que caen
del cielo, que, de momento, son
gratis. No se descarta, sin em-
bargo, que las eléctricas cobren
también por ellos. Y entonces
nos partirá un latigazo lumínico
por nuestro bien, de arriba abajo,
mientras ahuecamos además los
últimos euros por tamaña carga
eléctrica enviada por los oligopo-
lios para poner fin con todo res-
peto a nuestra fría y triste
existencia. Al menos exija usted
que todo ello conste en la factura,
aunque sea a título póstumo.

OPINIÓN

El resplandor

Fernando Collado

Castro Urdiales
OCIO

Pistoletazo de
salida al ciclo de
Musicastro 2017

AYUDAS

Nuevo programa de atención
social en el medio rural

L
a Concejalía de Asuntos So-
ciales de Castro Urdiales ha
puesto en marcha el Pro-

grama de Atención Social de Pro-
ximidad en las Juntas Vecinales
para personas mayores, depen-
dientes y familias.

Calidad de vida
Este programa tiene como obje-
tivo contribuir en la mejora de la
calidad de vida de los residentes
en el medio rural, en las juntas ve-
cinales, y acercar los servicios de
atención social a personas depen-
dientes en estas zonas, ha infor-
mado el Ayuntamiento.
El servicio que integra este pro-
grama es gratuito y las perso-
nas beneficiarias serán las que
reciben el servicio de ayuda domi-
ciliaria o tengan cursada su solici-
tud.
Los servicios de rehabilitación do-

miciliarios se dirigen a personas
mayores dependientes, familiares
o cuidadores que residan en pe-
danías y comprende el servicio de
atención psicológica.

Persona dependiente
Las intervenciones se centrarán
en la persona dependiente, facili-
tando también al cuidador los co-
nocimientos y destrezas para su
cuidado posterior.
De esta manera el Ayuntamiento
de Castro Urdiales quiere perma-
necer al lado de las personas
que más lo necesitan y que
están atravesando momentos difí-
ciles.

Se facilitará también al cuidador los conocimientos necesarios

Esta acción será gratuita para el dependiente

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha puesto en marcha una
nueva alternativa de ocio para sus
vecinos. ‘Musicastro 2017’ ofre-
cerá conciertos de música tran-
quila para las tardes de invierno,
el tercer sábado de cada mes:
enero, febrero y marzo a partir de
las 19:00 horas en el Centro Mu-
sical Ángel García Basoco. 
La entrada es libre hasta comple-
tar aforo. El cuarteto Sweet Mar-
got Quartet serán los
protagonistas de la primera cita
programada para el 21 de enero.
La banda versiona emblemáticos
temas de soul, pop y jazz. 
El 18 de febrero será el turno de
Belinda Ensemble, una combina-
ción musical poco habitual, reúne
instrumentos de distintas familias
y épocas con el fin de jugar con
los sonidos y ofrecer una apuesta
muy personal y única. La cantau-
tora Goiuri Barandika será la en-
cargada de cerrar este ciclo el 18
de marzo presentando “Peque-
ñas melodías para pequeñas
historias”.

Las intervenciones
se centrarán en la

persona dependiente
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Castro Urdiales

Y
o también soy de los
que pienso que llamar
payaso a cualquiera o

definir como payasada algo
que hace alguien, resulta una
falta de respeto a la grandeza
de una profesión, la de pa-
yaso, que anhela hacer reír a
los demás, especialmente a
los niños.  Cómo si no hay que
ver las actuaciones de los pa-
yasos que acuden a los hospi-
tales o a los Payasos Sin
Fronteras, organización ésta
nacida en España, cuyos
miembros viajan a los puntos
más conflictivos del mundo
para demostrar que la risa es
mejor que la guerra. Abrazafa-
rolas, alcornoque, besugo, le-
chuguino, petimetre... El
idioma español es muy rico en
insultos, muy recomendables
de utilizar antes que llamar pa-
yaso a un cretino, faltando así
al honor de los verdaderos pa-
yasos. Panoli es un calificativo
que viene a la medida de todos
éstos que se están disfrazando
de payasos diabólicos para
provocar auténtico terror a
quienes se topan al oscurecer
con semejantes soplagaitas.
Es tal el pánico que están cre-
ando que hay países como Es-
tados Unidos o Irlanda que se
han plantado contra los disfra-

ces de payasos asesinos. Hay
casos también en España por-
que ya se sabe que cada día
que amanece el número de
tontos crece. Esta absurda
moda pasará, pero no así el
daño que se ha creado a los
artistas que se ganan la vida
como payasos, a quienes por
cierto deberíamos mostrar
mucho más respeto simple-
mente por su dedicación a los
demás. Disfrazarse o maqui-
llarse con estos aspectos te-
rroríficos no hace gracia
alguna, primeramente a la po-
licía que ya alerta a quienes
tengan la tentación de aumen-
tar el ritmo cardiaco de los que
se topan por la calle con estos
esperpentos. Incluso se han
dado persecuciones para la
caza del impostor, prueba pal-
maria de que el asunto es serio
y se nos puede ir de las manos
a nada que los suplantadores
insistan en sus apariciones
para crear pánico. En resu-
men, se les pude y debe llamar
de todo, menos payasos. ¡Ya
quisieran serlo de verdad y
tener, como los auténticos, la
virtud de ser graciosos, hacer
reír y divertir a los demás! En
todo caso, quienes se disfra-
zan de payasos malos son úni-
camente bufones.

OPINIÓN

Mejor cretino que
payaso

Miguel del Río
Presidente Club de Prensa 

SOLIDARIDAD

Castro Urdiales
muestra su lado 
más solidario

CARNAVAL

Abierta la inscripción para el
concurso de chascarrillos

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha hecho públicas
las bases del concurso de

chascarrillos y el desfile de disfra-
ces del Carnaval del municipio.
Se trata de dos de los eventos
más esperados por los cientos de
personas que cada año llegan
hasta el municipio para disfrutar
de una de las fiestas más popula-
res de toda la región.

Chascarrillos
Los interesados en participar de-
berán hacer su inscripción en la
Oficina de Turismo, sita en el Par-
que de Amestoy, del 23 de enero
al 18 de febrero, ambos inclusive,
en horario de 9:30 horas a 14:00
horas y de 16:00 horas a 19:00
horas, cumplimentando un im-
preso donde deberán facilitar sus
datos. 
El Consistorio ha anunciado que
los grupos deberán estar com-
puestos al menos por seis per-
sonas.  
El concurso se celebrará el pró-
ximo 24 de Febrero y el primer
clasificado recibirá un premio eco-
nómico de 300€. Adicionalmente a
la clasificación, se entregarán
premios a la simpatía escénica
y al humor, dotados cada uno de
ellos de 275 €. 

Se trata de una competición que
tiene un gran arraigo y tradición
dentro de la villa.

Desfile de disfraces
Por su parte, en cuanto al desfile
de disfraces, las bases contem-
plan el mismo plazo de presenta-
ción que en el caso de los
chascarrillos. 
El concurso se celebrará el pró-
ximo 25 de febrero y contará con
3 modalidades de participación,
en función de los integrantes de
los grupos. En función a esta divi-
sión por grupos los premios eco-
nómicos variarán.

Participación popular
De esta manera el Ayuntamiento
de Castro Urdiales invita a vecinos
y visitantes a participar activa-
mente en la celebración de estos
días tan especiales.

Se trata de dos eventos muy esperados

También se han publicado las bases del desfile

La Plataforma para Salvar la
Bahía de Castro Urdiales ha re-
caudado algo más de 5.000€ que
repartirá entre tres ONG's.
La mayor parte del dinero recibido
por la Plataforma proviene de la
venta de camisetas, chapas, lote-
ría y donaciones en la hucha dis-
puesta en las campañas de
información que se realizaron fun-
damentalmente en el año 2010.
Un dinero que estaba destinado
a las campañas informativas y
para soportar los gastos judiciales
de un posible contencioso contra
el proyecto de Puerto Deportivo
que ya no se va a producir.

Sin amenaza
La "inexistente amenaza" de cons-
trucción del puerto y el hecho de
tener una "salvaguarda" tras la au-
torización del Tribunal Supremo de
la consulta popular aprobada por
el Pleno del Ayuntamiento en junio
de 2010 han animado a los miem-
bros de la Plataforma a buscar "un
destino a sus recursos más efec-
tivo", y sobre todo, "más rentable
socialmente que tenerlo en el
banco de forma indefinida".
Es por ello que los miembros de la
Plataforma han optado, "por una-
nimidad", destinarlo a algunos
de los colectivos más desfavo-
recidos por la crisis económica, la
guerra, o las migraciones por el
hambre y también la supresión de
los derechos civiles.

Se busca potenciar
la participación

popular

A licitación el suministro de
energía eléctrica
El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha sacado a licitación en casi
un millón (992.223 euros) el su-
ministro de energía eléctrica
para las instalaciones y depen-
dencias municipales del Ayunta-
miento durante dos años.
Dicho servicio se adjudicará por
tramitación ordinaria y procedi-
miento abierto, según un anuncio

de la convocatoria del Consistorio
Las empresas interesadas pue-
den obtener la documentación e
información necesarias en el ser-
vicio de contratación de la locali-
dad, en la calle Leonardo
Rucabado, o por teléfono, correo
electrónico o internet. El contrato
se adjudicará a la oferta econó-
mica más ventajosa.
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Consejos visuales para los
mayores de 60 años

Empezamos el año con un decá-
logo de consejos visuales para
tener en cuenta a partir de los 60
años:
1.Acude a las revisiones visua-
les, al menos, una vez al año.
Aunque no notes cambios en tu
visión, algunos trastornos ocula-
res no presentan  síntomas en las
etapas iniciales.
2.Mantén una dieta equilibrada
rica en antioxidantes con abun-
dancia de frutas, verduras, legum-
bres y pescados.
3.Utiliza gafas de sol de calidad
para evitar o retrasar la aparición
de afecciones visuales como ca-
taratas o DMAE.
4.Protege tus ojos al trabajar
con herramientas o realizar de-
portes. Los accidentes oculares
pueden provocar infecciones y ori-
ginar la pérdida de visión.
5.Vigila periódicamente tu pre-
sión intraocular que entraña
riesgo de glaucoma y de pérdida
de visión.
6.¡No fumes! El tabaco acelera el
envejecimiento celular, estimu-
lando la  aparición de cataratas o
DMAE.
7.Evita la obesidad y el seden-
tarismo practicando ejercicio con
regularidad. 
Te ayudará a controlar tensión ar-
terial y la diabetes, beneficiando
tu salud general y ocular.
8.Asegúrate de usar gafas o
lentes de contacto de buena ca-

lidad para optimizar tu capacidad
de visión.
9.Si ya tienes problemas acusa-
dos de visión , ten solo el mobi-
liario indispensable, evita las
alfombras, usa un calzado ade-
cuado y mantén una buena ilumi-
nación ambiental.
10.Además de las revisiones
oculares, acude a las revisiones
médicas habituales para los reco-
nocimientos preventivos genera-
les.

Recomendación importante:
Evita el uso de “gafas premonta-
das” ( también conocidas como
gafas “pregraduadas”) , pueden
producir : fatiga visual y dolores
de cabeza , ya que no compensan
el astigmatismo ni la diferencia de
graduación que pueda existir
entre un ojo y el otro, y su mon-
taje estándar no coincide con
nuestra distancia interpupilar.
¡¡CUANDO TUS OJOS MAS LO
NECESITAN, NO LOS ABANDO-
NES!!
SI NO TE AUTOMEDICAS ¿POR
QUE TE AUTOGRADUAS?

Raúl, gerente de la óptica

Tfno.: 942 32 31 23

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

OCIO

Continúa la
programación en
la Casa de Cultura

La Casa de Cultura de Laredo
continúa ofreciendo a los vecinos
un amplio programa de ocio du-
rante los meses de invierno en el
que sobretodo el mejor cine de es-
treno es el gran protagonista. 
En el último fin de semana del
mes de enero podrán disfrutar en
el cine municipal del estreno de Fi-
guras Ocultas, una de las grandes
favoritas a llevarse alguna estatui-
lla durante la gala de los Óscar.
Con anterioridad se han proyec-
tado otros títulos de gran prestigio
como Star Wars o el gran éxito de
estas navidades ¡Canta!. Cada
semana la Casa de Cultura pro-
yecta títulos de estreno.

Donantes de sangre
Una de las citas ineludibles tendrá
lugar el miércoles 25 de enero a
partir de las 19:00 horas. La Her-
mandad de donantes de sangre
de Cantabria ofrecerá a los asis-
tentes una charla-coloquio sobre
la donación de sangre. 
De esta forma se quiere acercar a
los vecinos la labor tan importante
que realiza esta asociación al
mismo tiempo que se les con-
ciencia sobre la importancia de
donar sangre.

PUERTO

El Gobierno busca proyectar
el Puerto Deportivo

L
as Consejerías de Obras Pú-
blicas y Vivienda e Innova-
ción, Industria, Turismo y

Comercio colaborarán conjunta-
mente en la difusión internacio-
nal como destino turístico del
Puerto Deportivo de Laredo, tal y
como han dado a conocer en
FITUR  sus respectivos titulares,
José María Mazón y Francisco
Martín, en el transcurso de una
comparecencia conjunta cele-
brada en el stand de Cantabria. 
A este respecto, Mazón ha subra-
yado la idoneidad de este foro tu-
rístico para realizar un
"lanzamiento internacional" del
Puerto Deportivo de Laredo desde
sus dos vertientes, deportiva y tu-
rística.
Esta acción coincide con la cam-
paña de comunicación puesta
en marcha por la Consejería de
Obras Públicas para dar a conocer
esta importante infraestructura
náutica en toda la Cornisa Cantá-
brica y en la costa atlántica de
Francia, lugar donde se ubican im-
portantes puertos deportivos y

donde existe una importante cul-
tura náutica que se pretende
hacer recalar en nuestra costa.
La campaña incluye la edición
de un video específico que se
dará a conocer en la feria, junto
con el reparto de folletos informa-
tivos sobre el Puerto Deportivo de
la villa pejina.
El consejero ha enfatizado que las
dos Consejerías han venido traba-
jando los últimos meses para ini-
ciar una importante colaboración
que permitirá incluir al Puerto De-
portivo de Laredo en los diversos
soportes informativos y divulgati-
vos de que dispone la Consejería
de Industria, a través de la Direc-
ción General de Turismo, y ha
agradecido el interés puesto por
parte del consejero Francisco
Martín como de la directora gene-
ral, Eva Bartolomé.

Valor de futuro
Mazón ha incidido en que el
Puerto de Laredo constituye un
importante "valor de futuro para
Cantabria".

Quieren convertirlo en un destino turístico

La campaña incluye un video de difusión
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Laredo continúa apostando
por el turismo de calidad
L

aredo ofrece numerosos atrac-
tivos a los turistas que se acer-
can cada año a conocer el

municipio. La villa cuenta con hermo-
sos paisajes, deliciosa gastronomía,
dinamismo comercial y patrimonio.
Además, los propios vecinos se en-
cargan de mantener vivas sus princi-
pales tradiciones con el objetivo de
que Laredo continúe siendo año tras
año un referente de calidad dentro del
turismo en Cantabria. En constante
movimiento, Laredo es capaz de rein-
ventarse año tras año para ofrecer
algo nuevo sin renunciar a su esen-
cia, algo que le permite incrementar
el número de visitantes que caen se-
ducidos ante sus encantos. Esta villa,
de gran tradición marinera, es cono-
cida por su gran belleza, lo que le eri-
gió como capital de la Costa
Esmeralda Española.

Batalla de Flores
Laredo es conocido mundialmente

gracias a las atractivas ofertas de ocio
que ofrece a todos sus visitantes. La
Batalla de Flores aglutina por si sola
arte, belleza, tradición y espectacula-
ridad. Declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional y surgida en 1908 a
orillas del mar, hoy vive su época de
mayor esplendor, con unas creacio-
nes que cada año se superan en
complejidad y laboriosidad hasta ta-
pizar completamente de flor cada
centímetro de las monumentales ca-
rrozas a concurso.

Desembarco de Carlos V
Otra de las fechas señaladas en rojo
dentro del calendario de la villa es la
representación del Desembarco de
Carlos V. El V Centenario del Naci-
miento de Carlos V, festejado en el
año 2000, supuso el punto de arran-
que de una de las fiestas de Recrea-
ción Histórica más espectaculares de
cuantas se celebran en España.
“El Último Desembarco de Carlos V”

convierte a Laredo, durante la se-
mana del 18 al 24 de septiembre, en
una pujante villa Renacentista en la
que se da cita la Corte Imperial del
Emperador como paso previo a su re-
tiro vital en el Monasterio de Yuste
(Cáceres).   Tierras cántabras, vas-
cas, y castellanas que, junto a las ex-
tremeñas, integran la “Red de
Cooperación de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V”, que ha ob-
tenido el título de  Itinerario Cultural
Europeo otorgado por el Consejo de
Europa.  El Ayuntamiento de Laredo
organiza un amplio programa de ac-
tividades, entre las que destacan  los
Torneos de Época, los Desfiles Impe-
riales, el Concurso-Desfile Infantil, y,
sobre todo, la Escenificación de la lle-
gada del Emperador y de sus herma-
nas, las Reinas Leonor de Francia y
María de Hungría, acompañadas por
sus respectivos séquitos. Actos todos
ellos que tienen su epicentro en un
imponente Palenque dispuesto en la
playa Salvé, con gradas con capaci-
dad para casi 5.000 espectadores.

Patrimonio natural
Por otro lado, Laredo cuenta también
con numerosos atractivos dentro del
espectacular patrimonio natural con
el que cuenta la villa. Buen ejemplo
de ello es la Playa Salvé. Casi cinco
kilómetros de finísima arena dorada
que conforman una idílica estampa
que se recuesta sobre una bahía de
ensueño. Un arenal único al que
acompañan otros de incuestionable
belleza como el de la playa de El Re-
gatón como puerta de entrada a un
Parque Natural de las Marismas que
hace las delicias de los amantes de
la naturaleza; Las Cárcobas, Ta-
rrueza o Villante se convierten en pa-
rajes bucólicos que merece la pena
descubrir a pie.  Estos itinerarios y
otros más se encuentran en el folleto
“Rutas con Encanto”. Además, La-
redo cuenta con un centro urbano
único.  La Puebla Vieja representa el
corazón de un pueblo fiel a sus cos-
tumbres. Sus rúas son  coronadas en
lo más alto por la  imponente iglesia
gótica de Santa María de la Asunción,

La Batalla de Flores reúne cada año a miles de visitantes

Monumento Nacional desde 1931.
Su pujante sector hostelero y comer-
cial garantizan una experiencia inolvi-
dable, asentada en un estilo propio y
diferente, que apuesta en todo mo-
mento por la calidad. 

Caminos Francés y del Norte
Por Laredo discurren el Camino Fran-
cés y el Camino del Norte o de la
Costa Cantábrica a Santiago de
Compostela, declarados Patrimonio
Mundial por la UNESCO en 2015, lo
que hace que Laredo se haya con-
vertido en destino de caminos. Ambos
caminos atraviesan la Puebla Vieja y
El Arrabal de la Mar declarados Con-
junto Histórico-Artístico en 1970 .
Desde la Edad Media los peregrinos
que seguían el Camino Francés ac-
cedían a Laredo por la Puerta de San
Martín o de la Blanca, abierta en la
muralla que protegía la puebla me-
dieval. Otros peregrinos que elegían
el Camino del Norte o de la Costa
Cantábrica debían atravesar la Puerta
de San Lorenzo o de Bilbao en pleno
Arrabal de la Mar. Ambos escenarios
son los mismos que reciben a los pe-

regrinos de hoy que hacen parada en
Laredo para  sellar el pasaporte del
peregrino, descansar y  reponer fuer-
zas en los albergues para peregrinos
y establecimientos hosteleros donde
encuentran buen alojamiento y mejor
acogida, haciendo que Laredo sea
mucho más que una parada y fonda
en “el camino”. A todo esto hay que
añadir el entorno histórico , arquitec-
tónico, cultural y paisajístico del que
se disfruta  recorriendo las antañonas
rúas de la Puebla Vieja y El Arrabal de
la Mar. Por eso,  merece la pena de-
tenerse en Laredo. Así lo hacen los
miles de peregrinos de todas las na-
cionalidades que, a lo largo de todo el
año, se detienen en Laredo en su pe-
regrinación hacia Santiago de Com-
postela.
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COMERCIO

El plazo de presentación de solici-
tudes para el sorteo de los 88
puestos disponibles en el merca-
dillo dominical de Laredo ante la
próxima finalización, en febrero,
de la última adjudicación por cua-
tro años realizada en 2013 conti-
núa abierto, tal como ha informado
el Ayuntamiento de la localidad.
El Consistorio ha informado que
los interesados pueden presentar
sus solicitudes en las dependen-
cias municipales hasta el pró-
ximo 26 de enero.
Los formularios se encuentran dis-
ponibles tanto en el apartado del
Perfil del Contratante de la web
municipal como en las dependen-
cias del Ayuntamiento.

Sorteo público
Una vez se haya comprobado los
datos aportados y subsanados po-
sibles errores, el Ayuntamiento
anunciará la celebración del
acto de sorteo público de los
puestos para su adjudicación du-
rante cuatro años, sin posibilidad
de prórroga, conforme a los térmi-
nos de la actual Ordenanza Muni-
cipal. 

Gran afluencia
Situado en pleno centro de la villa
pejina, el mercadillo semanal de
Laredo, que tiene lugar todos los
domingos del año, presenta una
variada oferta de productos a la
venta. Cada semana cientos de
personas recorren las calles que
lo conforman.

Laredo

FIESTAS

El Carnaval de Laredo busca
cartel para este año

L
as propuestas para el con-
curso de carteles del Carna-
val de Laredo, que se

celebrará del 22 de febrero al 4 de
marzo, podrán presentarse hasta
el 27 de enero, a las 13:00 horas,
en la Casa de Cultura de la villa.
Así lo ha anunciado el Ayunta-
miento pejino después de que en
las bases publicadas inicial-
mente se encontrara un error en
la fecha de finalización del plazo,
lo que ha hecho que se hayan
vuelto a publicar con la fecha co-
rrecta. Los trabajos pueden pre-
sentarse desde el pasado 27 de
diciembre.

Bases
Las bases del certamen de esta
XXXIII edición pueden consultarse
en la web del Ayuntamiento de La-
redo, en la sección "tablón" y en
"agenda".
Según las normas del concurso,
podrán participar todos aque-
llos artistas y diseñadores inte-
resados, cualquiera que sea la
técnica o procedimiento creativo
que emplee.

Temática
La temática será de libre elec-
ción del artista pero las propues-
tas deberán ser originales e

inéditas, y no pueden haber sido
presentadas a ningún ptro con-
curso.

Formato
El formato será vertical y tamaño
70x50 centímetros y los carteles
contendrán el siguiente texto:
"CARNAVAL 2017 LAREDO y las
fechas de celebración del 22 de
Febrero al 4 de marzo todo ello en
tamaños destacados, apareciendo
con tamaño más secundario, pero
legible, la frase Organiza el
Excmo. Ayuntamiento de Laredo".

Premio económico
En este concurso se establece un
primer y único premio de 900€.
No obstante, en el caso de que el
premio recayera sobre una per-
sona no vecina de Laredo, se es-
tablece un accésit de 300 euros
brutos para el mejor trabajo pre-
sentado por un vecino de la locali-
dad.

Desfile del Carnaval de Laredo

La cita tendrá lugar a partir del 22 de febrero

Las propuestas
deberán ser
originales

Abierta la solicitud
de plaza en el
mercadillo

OBRAS

El Gobierno estudia construir
viviendas en la Puebla Vieja

E
l Gobierno de Cantabria
está estudiando la posibili-
dad de construir nuevas vi-

viendas en la Puebla Vieja de
Laredo para continuar con la re-
habilitación de la zona, que fue
declarada Conjunto Histórico-Ar-
tístico en 1970.
Así se lo ha trasladado el conse-
jero de Obras Públicas y Vivienda,
José María Mazón, al alcalde de
Laredo, Juan Ramón López Visi-
tación, con el que se ha reunido
para analizar diversos asuntos
de este municipio que tienen que
ver con las competencias de su
departamento.

Rehabilitación
Según ha explicado Mazón, la
Consejería de Vivienda pretende
rehabilitar algunos edificios y
construir otros nuevos en varios
puntos del casco histórico, como
en la calle de El Medio, donde el
Ayuntamiento ya ha adquirido te-
rrenos junto a las viviendas de
protección oficial de la empresa
Gesvican; en el solar de la 'Casa
de los Hierros', ubicado en la calle
Menéndez Pelayo y que conecta
el casco histórico y el centro ur-
bano, o en el entorno de la Plaza
de Cachupín. 
Todas estas actuaciones están

pendientes de cerrar acuerdos
con los propietarios de los terre-
nos.
"Nos hemos comprometido el
alcalde y yo en que este mismo
mes nos vamos a reunir con los
propietarios de las viviendas para
poder coordinarnos y comenzar la
rehabilitación si se consiguen los
acuerdos con rapidez", ha mani-
festado el consejero.

Ayudas
Por otro lado, el Ejecutivo baraja
también la opción de solicitar al
Gobierno de España la concesión
de las Ayudas a la Regeneración
y Reurbanización Urbanas
(ARRU), que tienen por objeto la
financiación de obras de rehabili-
tación en edificios y viviendas, de
urbanización o reurbanización de
espacios públicos.
Por su parte, López Visitación ha
agradecido al consejero su apoyo
en un tema "tan fundamental"
como es la rehabilitación de la
Puebla Vieja y ha expresado la vo-
luntad del Ayuntamiento de seguir
trabajando con el Gobierno para
que Laredo, "que lleva años per-
diendo población, se renueve y
sea una ciudad atractiva para vivir
en ella" ha matizado en sus decla-
raciones.

Imagen de la Puebla Vieja

Una posible ubicación es la calle de El Medio
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Colindres, disfruta de sus gentes
Se trata de una villa donde las costumbres han dejado su huella a lo largo del tiempo

L
a tradición marinera y el
nombre de Colindres han ido
siempre ligadas la una con la

otra. Su estratégica situación geo-
gráfica la convirtió en un lugar de
paso muy importante durante la
edad media. Uno de sus principa-
les atractivos es la arquitectura del
municipio.  El estilo de los inmue-
bles históricos de Colindres de
Arriba, edificados entre los siglos
XVI y XVIII, corresponde funda-
mentalmente a dos corrientes ar-
tísticas: por un lado el “Clasicismo

montañés”, también llamado
“Montañés tradicional”, que se
desarrolla en Cantabria a finales
del siglo XVI y a lo largo del siglo
XVII; y el denominado “Barroco
montañés”. Entre las más impor-
tantes cabe mencionar las caso-
nas de Puerta. Desde el punto de
vista artístico, destaca sobre todo
la iglesia parroquial antigua de
San Juan Bautista. De una sola
nave y ábside poligonal alberga
tres valiosos retablos en su inte-
rior, entre los que destaca una

obra romanista del primer tercio
del siglo XVII compuesta por be-
llas esculturas y relieves.

Reserva natural
El Municipio de Colindres forma
parte de la Reserva Natural de
Las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel. En la zona baja se pue-
den encontrar los sistemas de
marisma y estuarios formados por
la Ría del Asón con gran cantidad
de especies vegetales y animales,
destacando las aves ya que Colin-

dres forma parte de la red europea
de humedales RAMSAR y sus
marismas también son considera-
das como zona ZEPA (Zona de
Especial Protección de Aves).  Co-
lindres es un mirador natural ex-
cepcional para la observación de
especies limícolas, además de
otras aves como cormoranes, gar-
zas, ostreros y gran variedad de
anátidas. Además de ser un terri-
torio donde las costumbres y tra-
diciones han dejado su huella,
Colindres se dibuja como un mu-

nicipio dinámico, joven, vivo� un
pueblo que es el gran descono-
cido de la comarca oriental, y en
este desconocimiento precisa-
mente es donde radica su en-
canto� el de un Pueblo 10.

Rutas por la villa
El Ayuntamiento de Colindres ha
diseñado diversas rutas además
de una aplicación para el móvil
que permite a los visitantes cono-
cer con todo detalle la historia que
albergan las calles.
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Colindres

POLICÍA

Aumenta la seguridad en el
municipio

C
olindres finalizó 2016 con
una tasa de criminalidad 17
puntos por debajo de la de

Cantabria y un descenso de los
robos con fuerza del 5%.
Son datos que se han dado a co-
nocer en la Junta Local de Segu-
ridad de Colindres que se ha
celebrado bajo la presidencia del
delegado del Gobierno en Canta-
bria, Samuel Ruiz, y el alcalde, Ja-
vier Incera.
El delegado del Gobierno ha des-
tacado que la tasa de criminali-
dad de Colindres se situó en
11,16 infracciones penales por
cada 1.000 habitantes, 17 puntos
inferior a la autonómica, como
fruto del trabajo coordinado entre
la Guardia Civil y la Policía Local
del municipio. Igualmente se ha
referido al descenso en un 5% de
los robos con fuerza y los daños
un 71%. Durante todo el año pa-
sado se conocieron dos infraccio-
nes penales más contra el
patrimonio en comparación con el
año anterior. Por otra parte se han
esclarecido más del 50% de las in-

fracciones penales conocidas y se
han realizado 14, casi el 60% de
las mismas por hechos delictivos
contra el patrimonio.
Por lo que respecta a las actua-
ciones realizadas en materias ad-
ministrativas, más de la mitad
estuvieron relacionadas con la
protección de la seguridad ciuda-
dana y especialmente dirigidas al
control de la tenencia o con-
sumo de sustancias estupefa-
cientes tanto en lugares públicos
como en el entorno de los centros
educativos.
La marihuana es la sustancia que
principalmente ha intervenido la
Guardia Civil, y su consumo se
está trasladando de lugares públi-
cos a otros privados como garajes
y locales alquilados por grupos de
jóvenes.
Además, dentro del Plan Director
para la convivencia y mejora de la
seguridad en los centros educati-
vos y sus entornos, la Guardia
Civil impartió el pasado curso
más de 40 conferencias en co-
legios e instituto de Colindres.

Rueda de prensa ofrecida para presentar los datos

Los robos con fuerza caen un 5% durante 2016
La obra supone un antes y un después para el municipio y la cuenca del Asón

Los vecinos pueden disfrutar de
las nuevas piscinas

SERVICIOS

C
olindres ha abierto las
puertas de sus piscinas
municipales. 

Los colindreses podrán disfrutar
al fin de estas instalaciones desti-
nadas a su uso y disfrute. Javier
Incera, alcalde de la localidad, ha
mostrado su “alegría” por esta
apertura. 

Trabajo del Ayuntamiento
“El pueblo de Colindres lleva lu-
chando desde 2012 y que por un
sinsentido estaba cerrada».
Desde el equipo de Gobierno se
ha trabajado intensamente a lo
largo de los últimos años para
conseguir que esta instalación
abra sus puertas de manera de-
finitiva.  Se trata de un servicio
llamado a marcar un antes y un
después tanto en la actividad de-
portiva como en la salud del mu-
nicipio. La piscina se convierte a
partir de ahora en el pivote de la
gestión deportiva no sólo de Co-
lindres sino de todo el área de la

cuenca del Asón.
Por su parte el consejero, Ramón
Ruiz ha declarado durante su vi-
sita que “los vecinos de Colin-
dres pueden disfrutar de una
instalación moderna y de alto
nivel, que viene a paliar una de-
manda de hace mucho tiempo”.
Para Ruiz, esta obra, “que ya es
una realidad», es fruto de la «co-
laboración entre instituciones”.

Puertas abiertas
El Ayuntamiento de Colindres ha
organizado el pasado jueves unas
jornadas abiertas en la muchos
vecinos se acercaron para cono-
cer de primera mano esta instala-
ción. 
La inauguración oficial tiene lugar
el sábado 21, a las 10:00 horas,
con una serie de juegos escolares
organizados por la Federación
Cántabra de Natación. 

Utilización gratuita
También está previsto que desde

el lunes 23 hasta el miércoles 25
pueda utilizarse esta instalación
de forma gratuita, tanto para los
de Colindres como para el resto
de habitantes de la comarca.

Obras concluidas en 2012
Las obras de la piscina fueron
concluidas en el año 2012 y no
pudo ser utilizada  debido a las
discrepancias entre el Consorcio
de Piscinas y el anterior Ejecu-
tivo regional, pues este último re-
vocó el acuerdo suscrito con el
primero y no se llegó a un
acuerdo en el  pago del manteni-
miento y la gestión de estas insta-
laciones. 

Visita de las autoridades a la nueva piscina

Las obras están
concluidas desde

el año 2012
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Santoña, refugio natural a los pies 
del Monte Buciero

La villa marinera cuenta con dos hermosos faros, del Caballo y del Pescador

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

drados una gran variedad de pai-
sajes; playas de blanca arena,
frondosos bosques y cálidas
zonas dunares. Esta villa marinera
se encuentra inmersa en pleno
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, un
enclave de alto valor ecológico
que miles de aves escogen para
pasar un invierno mucho más cá-
lido que en sus países de origen
tratándose del principal humedal
de la cornisa cantábrica cuyo mar
es su límite natural y su bien más
preciado.

Monte Buciero
Santoña se encuentra protegida
por el imponente monte Bu-
ciero, expuesto al Mar Cantábrico
casi en su totalidad y gracias a la
protección natural de sus acantila-
dos, ha jugado en la historia el
papel de plaza fuerte inexpugna-
ble ocupado durante la guerra de
la Independencia por tropas napo-
leónicas y que llegó a ser cono-
cido como el “Gibraltar del norte”.
Muestra de ello son los numero-
sos edificios militares repartidos
por todo este macizo calizo como
son el Fuerte de San Martín, cen-
tro de exposiciones, Fuerte del
Mazo, situado en lo alto del monte
Buciero evitando cualquier ataque
terrestre por la playa de Berria; y
un largo etcétera que reflejan el
carácter defensivo de esta villa
marinera. 
En este mismo enclave, podemos
disfrutar de cinco rutas que nos
adentran en frondosos bosques
llenos de historia con impresio-
nantes vistas tanto del municipio
como de los alrededores y paisa-
jes de gran espectacularidad con
caídas verticales que llegan a su-
perar los 200 metros. 
Rutas que nos permiten disfrutar
de dos faros, Faro del Caballo y
Faro del Pescador, una muestra

más de la tradición marítima de
Santoña.
Enmarcadas en la temporada esti-
val cabe destacar una serie de ac-

tividades programadas desde la
Oficina de Turismo destinadas a
familias que escogen Santoña
como destino turístico; visitas dia-

rias por el casco urbano, visitas
dramatizadas, Noche en Blanco,
visita al Teatro Casino Liceo y la
jornada “Santoña es anchoa” que

mostró al visitante la elaboración
de nuestro producto estrella así
como la labor de difusión que rea-
liza la Cofradía de la Anchoa de
Cantabria con sede en nuestra lo-
calidad. La anchoa es elaborada
en las numerosas fábricas exis-
tentes en el polígono industrial,
cuya calidad hace que esta villa
sea conocida como la “Cuna de la
Anchoa”. 
Por ello, a principios del mes de
mayo, se celebra en el municipio
la Feria de la Anchoa de Canta-
bria, un gran escaparate para los
magníficos y exquisitos productos
elaborados tanto por fabricantes
locales como por los del resto de
la provincia. 
Un certamen que muestra las ex-
celencias y atractivos del filete de
anchoa, parte importante de la
economía de la villa.

Camino de Santiago
Lugar de paso de la ruta de la
Costa del Camino de Santiago, in-
cluida en el catálogo de bienes
considerados Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco y que cada
año cientos y cientos de peregri-
nos lo recorren guardando un
grato recuerdo. 
Importante es la gastronomía en
un pueblo de carácter marinero. 
Platos elaborados con los pesca-
dos más frescos que entran dia-
riamente en la lonja santoñesa.
Pinchos, raciones, tapas que
hacen que todo aquel que nos vi-
site se marche con un buen sabor
de boca. 
Anchoa, bonito, un delicioso mar-
mite, un plato de jibiones encebo-
llados de la bahía o cualquier
pincho es cocinado con las mejo-
res manos para ofrecer a los visi-
tantes lo mejor de la gastronomía
local.
Santoña es historia, naturaleza
y tradición, una villa donde se
funde el azul del mar, el ocre de la
arena y el verde de la montaña.
¡Santoña te espera!
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OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

Renovado el entorno del
Mercado de Abastos
Se trata de un punto de encuentro de los vecinos

J
osé María Mazón, Consejero
de Obras Públicas y Vi-
vienda del Gobierno de Can-

tabria y Sergio Abascal, Alcalde
de Santoña, acompañados por el
Concejal de Medio Ambiente, Fer-
nando Palacio, el Concejal de Ur-
banismo, Moisés Cué, el Concejal
de Personal y Seguridad Ciuda-
dana, José Ramón Fernández, la
Concejal de Deportes y Albergue,
Patricia González, así como de
técnicos del Gobierno regional
han visitado las obras ya finaliza-
das de la Plaza de Abastos.

Desarrollo Urbano
El proyecto que se ha realizado
en esta área de la villa ha tenido
como objetivo el desarrollo ur-
bano y la dinamización del es-
pacio en torno al mercado de
Abastos como punto de encuen-
tro de los vecinos, poniendo en
valor la plaza, con una urbaniza-
ción moderna, nuevo alumbrado,
mobiliario urbano, y reforma de la
fachada del edificio del mercado,
así como actuaciones en viales y
en materia de saneamiento, co-
nectando el entramado peatonal
de la Plaza de Abastos con la
Plaza San Antonio.

Una obra que en palabras de Ser-
gio Abascal  “es de gran impor-
tancia para la villa convirtiendo la
plaza en un eje dinamizador de la
villa”. 

Inversión
Con casi un millón de euros de
inversión además se ha proce-
dido al soterramiento de residuos
sólidos urbanos así como de re-
cogida selectiva de basura reali-
zándose de igual forma  una
destacada  obra de sanea-
miento con el fin de minimizar los
efectos de las inundaciones que
se producían en una de las calles
anexas a la Plaza de Abastos al
encontrarse en el punto más bajo
del municipio.  El objetivo princi-
pal de esta actuación se ha cum-
plido, que no era otro que
conectar el entramado peatonal
de esta plaza con la Plaza de San
Antonio y se ha aumentado el es-
pacio de disfrute para todos los
ciudadanos y visitantes.
El proyecto se enmarca dentro
del Plan de Obras del Gobierno
de Cantabria, financiado al 20%
por el Ayuntamiento de Santoña y
al 80% por el Gobierno de Canta-
bria.

El Ayuntamiento trabaja para dar al edificio una mayor protección

El Palacio de Chiloeches podría
convertirse en un Centro Cívico

PROYECTO

algún convenio. En enero de 2014
el Ayuntamiento de Santoña, en-
tonces gobernado por Milagros
Rozadilla (PP), firmó un convenio
con los dueños del Palacio de
Chiloeches (antiguo hospital mili-
tar) para llevar a cabo una “res-
tauración del palacio que incluía
el derribo de una parte del
mismo”, el ala oeste, que está ca-
lificada como “edificación anexa
de factura posterior que carece de
valor arquitectónico”. 
El edificio, que es de titularidad
privada, ha sido declarado Bien
de Interés Cultural (BIC), mientras
que el ala oeste no se incluye
en esa declaración “conforme a
la declaración de Monumento Ar-
tístico de 1972”, como ha deta-
llado el actual alcalde, Sergio
Abascal.

PGOU
Y el hecho de que el ala oeste no
sea BIC es el principal motivo de
la denuncia interpuesta por la for-

mación municipal Santoñeses,
que considera que el convenio fir-
mado por el PP en 2014, al que el
PSOE votó en contra y que con-
templa además la construcción de
viviendas, carece de los motivos,
causas y fines de interés público,
de ahí que apunte a presuntas
irregularidades en la tramitación
del PGOU de Santoña.

Cantidad inasumible
Sin embargo, de salir adelante la
denuncia y producirse una sen-
tencia favorable a la formación
municipal, la declaración del ala
oeste de Chiloeches como BIC
generaría una “cantidad inasu-
mible” para el Ayuntamiento,
como ha declarado Abascal, pues
provocaría que el proceso “empe-
zara de cero”, por lo que todas las
negociaciones realizadas hasta
ahora no habrían servido para
nada, al basarse en que el ala
oeste no pertenece al BIC del edi-
ficio.

E
l Ayuntamiento de Santoña
quiere negociar con los
propietarios del Palacio de

Chiloeches (antiguo Hospital Mili-
tar) para hacerse con el edificio y
convertirlo en un centro cívico,
algo en lo que la Consejería de
Cultura podría colaborar. 
Por el momento, ambas Adminis-
traciones van a trabajar para
dotar de una "mayor protec-
ción" a este Bien de Interés
Cultural (BIC) y pedirá a la Co-
misión de Patrimonio Edificado
que dictamien si hay que incluir el
anexo.
Así lo ha anunciado el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Ramón Ruiz, durante su compa-
recencia en comisión parlamenta-
ria para presentar el presupuesto
de su departamento
Además, ha señalado que si el
Ayuntamiento finalmente se hace
con el edificio para convertirlo en
centro cívico la Consejería podría
"echar una mano" a través de

Santoña

Sergio Abascal, alcalde de Santoña
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Santoña

EMPLEO

Imagen de archivo de un curso de monitor de tiempo libre

Santoña organiza a partir 
de mayo una escuela taller
Destinada a desempleados menores de 30 años

E
l Gobierno de Cantabria,
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, ha conce-

dido al Ayuntamiento de Santoña,
tras solicitud de la Concejalía de
Empleo, presidida por Jesús Valle
Rosete, una subvención para la
realización de una escuela taller.

Mayo de 2017
El inicio de la Escuela Taller está
previsto para mayo de 2017 y po-
drán participar 30 jóvenes meno-
res de 30 años inscritos en
desempleo y en el Sistema de Ga-
rantía Juvenil.
Los módulos que se impartirán en
Santoña son los siguientes:
·Informática: operaciones auxilia-
res de montaje y mantenimiento
de sistemas microinformáticos.
·Dinamización de Actividades de
Tiempo Libre Educativo Infantil y
Juvenil.
Además de estos, en la comarca
se realizarán otras escuelas taller
en las que se impartirá distinta for-
mación.

Sesiones informativas
Todas las personas interesadas
en participar en una Escuela Ta-
ller, pueden asistir a cualquiera de

las sesiones informativas que or-
ganizará la Oficina de empleo en
el Salón de Actos de la Casa de
Cultura del Ayuntamiento de Co-
lindres. 
Las sesiones organizadas son los
días 30 de enero o 1 o 3 de fe-
brero en dos convocatorias de 9-
11:00  horas o de 12:00-14:00
horas. Se puede asistir a cual-
quiera de las sesiones.

Mercado laboral
Este tipo de acciones tienen como
principal objetivo combatir el des-
empleo juvenil a través de distin-
tas actividades de formación que
permitan a los menores de 30
años adentrarse en el mercado la-
boral lo antes posible con una for-
mación adecuada para poder
optar a trabajos de calidad.

OBRAS

Avenida Virgen del Puerto

Mejoras de accesibilidad en
Virgen del Puerto
Los trabajos tienen un coste de 60.000€

L
os Operarios del Ayunta-
miento de Santoña han fina-
lizado los trabajos de mejora

de accesibilidad y regeneración
urbana realizados en la Avenida
Virgen del Puerto del municipio. 

Obra necesaria
Esta actuación está dotada con un
presupuesto de 60.000€ y según
palabras del propio regidor santo-
ñés se trata de "una obra pequeña
en cuanto a montante económico
pero muy importante a la vez que
demandada por los vecinos".

Mejoras en la accesibilidad
Los trabajos han consistido en la
mejora de la accesibilidad peato-
nal de la acera oeste de la avenida
entre las calles Las Huertas y Ale-
jandro Sierra ensanchando la
misma gracias también a la cesión
de un espacio propiedad de la co-
munidad de vecinos. 

Barreras
Se han eliminado barreras arqui-
tectónicas con la construcción de
dos pasos elevados en ambas ca-
lles, se ha renovado un muro de
cierre y se ha asfaltado el entorno.
La actuación se completará con la

colocación de elementos de mobi-
liario urbano.
Se trataba de una intervención
muy demandada por parte de los
vecinos de la zona ya que eran
necesarias mejoras en materia de
seguridad para los mismos. Estos
dos pasos elevados mejorarán el
tránsito por la zona.

Plan Global
En los últimos años Santoña ha
llevado a cabo diversas actuacio-
nes en todo el municipio para me-
jorar la accesibilidad en puntos
estratégicos.  Las obras llevadas
a cabo en la Avenida Virgen del
Puerto se unen a las del Mercado
de Abastos como primeros gran-
des proyectos de este año 2017.

SOLIDARIDAD

El municipio
muestra su cara
más solidaria

Miembros de la Asociación "Ami-
gos del Mar" han entregado al al-
calde de Santoña, Sergio Abascal
Azofra, la recaudación obtenida
en el Festival de Navidad que
se celebró el pasado 23 de di-
ciembre en el Teatro Casino
Liceo.
Sergio Abascal ha agradecido el
trabajo realizado por esta asocia-
ción durante todos estos años en
este festival cuya recaudación irá
destinada a fines sociales. Por su
parte, José Luis Gutiérrez Bica-
rregui ha querido también mostrar
su agradecimiento al Ayunta-
miento por el apoyo a los artistas
locales. El Festival de Navidad
reúne cada año a diferentes ar-
tistas santoñeses que actúan
desinteresadamente.

Se han organizado
diversas jornadas

informativas

EMPLEO

Primer curso de
fileteado de
anchoa
Sergio Abascal Azofra, Alcalde de
Santoña, y miembros de la corpo-
ración municipal, han visitado las
instalaciones de Foresant donde
se ha llevado a cabo el I Curso  de
fileteado y empacado de anchoa y
que ha finalizado con gran éxito
de participación.

Se han eliminado
diversas barreras 
arquitectónicas

Se ha instalado
nuevo mobiliario

urbano
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E
l municipio de Soba se encuentra si-
tuado en los límites con las provincias de
Burgos y Vizcaya. Se trata de un territo-

rio de abruptos contrastes. El valle de Soba, for-
mado  por cerca de 20 localidades cuenta a su
vez con varios puertos de montaña como  Los
Tornos Portillo de la Sía y Lunada.
El municipio de Soba posee un interesante pa-
trimonio natural y monumental. Su situación bio-
geográfica de marcado carácter transitorio y su
condición fronteriza entre la meseta y la costa
cantábrica han favorecido la existencia de
una notable biodiversidad y han marcado
las formas de vida y las tradiciones del mu-
nicipio, reflejadas en sus pueblos, sus gentes
y su patrimonio histórico-artístico.

Parque Natural Los Collados
El Parque Natural Collados del Asón es un Es-
pacio Natural Protegido de la Comunidad Autó-

Asómbrate con las maravillosas
vistas que ofrece Soba
Disfruta del popular Mirador de Los Collados del Asón

noma de Cantabria, declarado Parque Na-
tural por la Ley de Cantabria 1/1999 de 18
de febrero e incluido en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria por la
Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza.
Se encuentra situado en plena Cordillera
Cantábrica al sudeste de Cantabria y la
totalidad de su ámbito territorial, con una
superficie de 4.020 hectáreas, pertenece
en su totalidad al municipio de Soba, a alti-
tudes comprendidas entre los 240 y los
1.581 metros sobre el nivel del mar.

Mirador
Pero sin lugar a dudas el paso obligado
para todos aquellos que visiten Soba son
lps miradores de Los Collados del Asón y
del Gándara. En el primero se puede con-
templar el nacimiento del río en una impre-

sionante cascada de más de 50 metros. También
permite disfrutar de una panorámica del valle de
Soba, conformado por un paisaje agreste, con
prados y bosques de singular belleza. El segundo
de ellos, es flotante, y ofrece una experiencia
única para aquellos que quieren disfrutar desde
las alturas del espectacular nacimiento del río
Gándara. Un espectáculo de una belleza única.
También destaca la Montaña Oriental, que com-
prende macizos como el de Castro Valnera.  Bos-
ques espectaculares en los que el característico
color verde de la región toma gran importancia.
Soba es también una zona rica en manifestacio-
nes artísticas. 
Los monumentos más importantes son la
iglesia parroquial de Rozas, la torre medieval
de Quintana, el conjunto urbano de Asón y las
cuevas del "Aer" en Mazaneda y "Becerral" en La
Gándara.

R
amales de la Victoria
cuenta con un gran patri-
monio  arqueológico que

lo ha convertido en el municipio
de referencia de la región a la
hora de hablar de las cuevas
más valiosas.  La comarca del
Alto Asón es conocida gracias a
la claridad y también a la canti-
dad de cuevas de las que se
puede disfrutar aquí. 

Cavidades
Se habla de cerca de 4.000 ca-
vidades catalogadas, práctica-
mente el 50% de las que existen
en toda Cantabria. Se trata pues,
de un auténtico paraíso para todos aque-
llos que estén buscando aventura. 
La zona ofrecía durante la prehistoria ca-
vernas perfectas para el resguardo y cam-
pamento de los habitantes, que dejaron a
través de sus pinturas en las paredes sus
cualidades artísticas. Con el tiempo se han
descubierto además restos de su transcu-
rrir diario. 

Cuevas reconocidas
Tres son las cuevas más reconocidas de
la zona. 
La primera de ellas es la de Cullalvera, que
sitúa junto al casco urbano de la zona y
que tienen un fácil acceso a través de un
paseo poblado por encinas. Cuenta con
unas espectaculares dimensiones y una
boca de acceso monumental y en ella se
puede disfrutar de las punturas prehistóri-
cas situadas a mayor profundidad en la pe-

Un paseo único desde el 
principio de los tiempos
Ramales cuenta con cerca de 4.000 cavidades catalogadas

nínsula. Por otro lado la cueva de Covala-
nas, en la ladera del monte del Pando, pre-
senta pinturas de animales y también no
figurativas, con líneas sueltas y pintos. Es de
reducidas dimensiones y casi rectilínea.
Por último, la cueva del Mirón se enmarca
en el paisaje de la sierra del Hornijo y en ella
se han localizado varios grabados de arte
paleolítico de trazo fino. Además, la cueva
encierra un importante yacimiento arqueoló-
gico. 

Arquitectura popular
Por otro lado, Ramales cuenta también con
una arquitectura popular que se encuentra
en muy buen estado y que cuenta con her-
mosos miradores acristalados y también con
casonas de indianos que poseen jardines y
verjas talladas con esmero. Entre ellos des-
taca el palacio de Revillagigedo, que data
del siglo XVIII. 
Históricamente, el  municipio está ligado a la

victoria de los liberales frente a
los carlistas. 

Verbena del mantón
Durante la batalla apareció un
baúl lleno de mantones de Ma-
nila, y esta anécdota ha hecho
que hasta el día de hoy se ce-
lebre en Ramales la denomi-
nada “Verbena del mantón”,
un festejo que se lleva a cabo
el primer sábado de julio y que
atrae a numerosos visitantes.
Todo esto convierte a Ramales
de la Victoria en un lugar idó-
neo para disfrutar del turismo
activo.
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A
rgoños es uno de los municipios
más pequeños de toda la región, y
aun así se trata de uno de los rinco-

nes más bellos que Cantabria ofrece a sus
visitantes. 
El municipio ofrece a los visitantes alterna-
tivas de ocio saludable para toda la fami-
lia. La ría baña al municipio por poniente.
Se trata de un espacio natural que forma
parte de la hermosa reserva Natural de las
Marismas de Santoña, Noja y Joyel y en su
ribera se han acondicionado diversos sen-
deros perfectos para la observación de
aves acuáticas.
Por otro lado, Argoños también ofrece pla-
yas como la de Helgueras y Berria, natura-
les y con aguas cristalinas.

Rutas
Argoños ofrece a sus visitantes diferentes
rutas con las que conocer en profundidad
los distintos recursos que ofrece el munici-
pio. La primera de ellas, permite conocer el
Argoños más marinero. El recorrido co-
mienza en el barrio de Ancillo, desde el que
se puede divisar la hermosa marisma. 
Allí también los visitantes pueden conocer
una muestra de las casas centenarios fie-
les a la tradición marinera. 
Después se baja rodeando un brazo de la
ría hacia Santiuesta y desde allí se va a El
Ribero, donde está el molino de marea. 
Caminando sobre el dique de este se llega
a una pequeña península dotada de un

Argoños ofrece un ecosistema
natural único al visitante
El Molino de Jado es parada obligada en el municipio

parque y un observatorio de aves.
Otra de las propuestas transcurre por el Alto
del Gromo y atravesando el barrio de Tejiro,
discurriendo entre encinares dispersos y pra-
dos abiertos por una suave loma. Se puede
ver un gran ejemplar de eucalipto centena-
rio.
Otra de las propuestas permite recorrer el
conjunto arquitectónico del centro del pueblo
mientras que la última adentra al visitante en
el Monte El Brusco.

Molino de Jado
De paso obligado para los visitantes es El
Molino de Jado. El Ayuntamiento de Argoños
ha trabajado recientemente para recuperar
esta instalación y convertirla en un centro de
interpretación de la marisma, su naturaleza y
también el modo de vida de sus habitantes. 
Abre al público durante el verano y fuera de
temporada se debe concertar la visita. 
El mar Cantábrico es conocido por sus fuer-
tes mareas, desde tiempos inmemorables
los vecinos de la zona han utilizado su fuerza
para mover molinos. 
Si el tiempo lo permite se muestra su funcio-
namiento. 
El principal monumento es la iglesia parro-
quial de Argoños, cuyo presbiterio fue pin-
tado en 1961 por el artista cántabro
Fernando Calderón. 
Se trata de una construcción del siglo XVI,
con una torre de tres alturas, que conserva
importantes piezas de platería barroca.

H
azas de Cesto cuenta con un rico
legado patrimonial que hace que
los visitantes puedan trasladarse

tiempo atrás en el tiempo para disfrutar en
directo de la historia de la región. Sus ca-
lles son un remanso de paz, y su rica gas-
tronomía permite disfrutar de los mejores
productos de la zona en sus diferentes es-
tablecimientos. 
La cercanía y la calidad de sus gentes
consiguen que los visitantes se sientan en
todo momento como en su propio hogar, y
muchos de ellos han convertido Hazas de
Cesto en su lugar de vacaciones habitual.

Situación geográfica
Su estratégica situación geográfica, cerca
de importantes núcleos poblacionales de
la región permite que ofrezca numerosas
facilidades. 
El municipio está formado por tres locali-
dades, Beranga, que es la capital, El pro-
pio Hazas y Praves.

Iglesia de San Cipriano
Situada en Beranga se trata de un templo
conformado con una nave y con una por-
tada manierista del sivlo XVII.  Esta custo-
diada por un hermoso retablo barroco de
finales del siglo XVII. 
Además cuenta con otros dos retablos
más de estilo churrigueresco. También
cabe destacar la iglesia parroquial de Pra-
ves, la iglesia de la Asunción y la ermita de
San Roque, en Hazas de Cesto que fue

Siéntete como en tu propia
casa en Hazas de Cesto
El municipio ofrece un remanso de paz rodeado de naturaleza 

construida durante el sivlo XVI, pero que
tiene un estilo que es más popular y rústico.

Casa de los Corro
Se trata de un hermoso palacio, que habla
de la grandeza que vivió la zona en épocas
pasadas. Su portalada de entrada está rea-
lizada de sillería entre cubos circulares y re-
matada en lo alto por un escudo de armas
de los Arce-Solórzano.
Todas estas edificaciones permiten al visi-
tante disfrutar de paseos durante unos días
de paz y tranquilidad en la zona.
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Noja

OBRAS Y EDUCACIÓN

El colegio ofrece ahora mejores instalaciones

El Ayuntamiento invierte en
el CEIP De Palacio
El Consistorio aumenta la seguridad del edificio

E
l Ayuntamiento de Noja ha
llevado a cabo a lo largo del
mes de diciembre una serie

de obras en el Colegio Público De
Palacio de la localidad que han
permitido renovar y completar las
instalaciones del centro. Se trata
de unos trabajos muy demanda-
dos por parte de la comunidad
educativa, ya que servirán para in-
crementar la seguridad del alum-
nado y a su vez también renovar
el mobiliario que se encontraba en
mal estado. También se han reali-
zado mejoras en los espacios de
recreo de los niños.

Vallado
La primera actuación ha consis-
tido en el cambio del vallado exte-
rior del centro, que ya era antiguo
y que mostraba graves proble-
mas de corrosión. 
El nuevo cerrado es más mo-
derno, de color blanco y protege
la parte principal de acceso al
centro.
La segunda mejora ha supuesto
la renovación de todas las puer-
tas de acceso de la parte anti-
gua del centro. 
Tenían signos de rotura y por eso
se ha decidido colocar unas nue-

vas, azules, del mismo modelo
que las instaladas en la parte
nueva del colegio.

Mejoras de las instalaciones
eléctricas
Además, se ha mejorado el actual
cableado de la zona asociada a la
sala de informática, a la vez que
se ha instalado una alarma de in-
cendios, que garantiza que será
oída en todo el centro con clari-
dad. Para ello, se ha colocado
una sirena central más potente, a
la vez que se ha instalado en el
pabellón otra conectada con la pri-
mera para garantizar la seguridad
de alumnos y profesorado de la
zona. Por otro lado, se ha recupe-
rado uno de los patios de colegio
destino sobre todo a jugar a fútbol.
Se trata de un espacio de hierba
que estaba desgastado y en el
que había numerosas piedras y
bordes con cantos. 
Se ha procedido a rellenar y alisar
el terreno con tierra vegetal y pos-
teriormente se han ido realizando
labores de siembra y manteni-
miento. Por último se han reali-
zado mejoras y se han colocado
nuevos juegos en la zona de patio
de los niños. 

La villa quiere posicionarse dentro del turismo de calidad y el ecoturismo

Noja vende sus atractivos naturales
para ser "referente turístico" 

TURISMO

pación Ciudadana, Roció Gán-
dara, y el edil de Medio Ambiente,
Salud y Ordenación del Territorio,
Javier Martín, que trabajan en
Fitur en la promoción del munici-
pio nojeño.
La comitiva que representa al
Consistorio de la localidad cos-
tera trabaja desde el pasado año
2016 para tratar de posicionar a
Noja entre uno de los "referentes

turísticos" de la zona norte de
España.
Así, tanto Ruiz Lavín como su
equipo han dado a conocer los
atractivos naturales de la villa.
Además, están contactando con
empresas y asociaciones para
mantener reuniones de cara a po-
sicionar el municipio también
como un referente "en calidad y
ecoturismo".

E
l municipio cántabro de
Noja está presente estos
días en la Feria Internacio-

nal de Turismo Fitur para 'vender'
en Madrid sus atractivos natura-
les y tratar de posicionarse como
uno de los "referentes turísticos"
del Norte del país.
Miembros del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento nojeño
se han desplazado a la capital, al
recinto Ifema, para mostrar
desde allí las marismas, pla-
yas, dunas, senderos o monte
de la villa, e informar de pro-
puestas como el 'birdwatching'
(avistamiento de aves).
Con esto, se tratará de que la
villa sea "un referente en cali-
dad y ecoturismo", y se estre-
nará un video promocional y se
presentará un folleto con infor-
mación relevante del municipio.
Ha encabezado la delegación el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
que ha estado acompañado de la
concejala de Educación, Sani-
dad, Servicios Sociales y Partici-

Representantes municipales en FITUR

Video de Noja expuesto durante la feria
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Noja, una experiencia natural única
La villa se conforma con un perfecto maridaje de turismo y naturaleza a orillas del mar Cantábrico

E
l equipo de Gobierno de
Noja está trabajando incan-
sablemente para poner en

valor el gran patrimonio natural y
medioambiente con el que cuenta
el municipio.
Esta labor ha permitido que la villa
sea galardonada como destino
sostenible por ayudar a promover
el turismo responsable. Para la
elección se tuvieron en cuenta al-
gunos aspectos como el entorno y
su protección, las políticas soste-
nibles del lugar, el respeto por los
animales, el tratamiento y gasto
del agua, la conservación de su
arquitectura y cultura, la promo-
ción de los productos locales, las
condiciones de los habitantes del
lugar, la accesibilidad y el tipo de
alojamientos. 
En la actualidad Noja cuenta con
más de 70% de su territorio ca-
talogado como espacio prote-
gido, lo que lo convierte en un
entorno idóneo para la observa-
ción de aves.
Noja cuenta con alrededor de diez
kilómetros de arena suave y do-
rada que conforman un paisaje im-
ponente de mar y playa. Se trata
de un maridaje perfecto entre na-
turaleza y turismo. 
Los visitantes pueden disfrutar de

sus playas, su gran patrimonio ar-
quitectónico, sus rutas y de una
gran oferta cultural.

Experiencia natural
Desde el mirador de El Brusco se
ofrece una singular vista de los es-
pacios naturales de la villa, que
son uno de sus mayores atractivos
turísticos. Las marismas de Victo-
ria, uno de los humedales del
norte de España con más riqueza

biológica, conserva además un re-
habilitado molino medieval de
marea construido en 1629. El ob-
servatorio de aves permite avistar
un millar de aves de cincuenta es-
pecies diferentes. 

Arenales 
Los extensos arenales de Noja,
que atesoran varias menciones de
calidad, son uno de sus principa-
les reclamos. La playa de Tren-

gandín, orientada al noroeste, es
una larga lengua de arena de seis
kilómetros de longitud perfecta
para relajantes paseos en todas
las estaciones. 
Sus aguas transparentes y tran-
quilas son adecuadas para practi-
car buceo. 
La bajamar deja un paisaje de pis-
cinas naturales y rocas. Abierta al
norte, la Playa del Ris. Cuatro ki -
lómetros de arena fina y dorada

frente a la isla de San Pedruco. 
La cala Pombera es otro pequeño
y resguardado arenal.

Arquitectura singular
Bajo el Puente de Helgueras, que
data del bajo medievo, el Cantá-
brico se mezcla con las aguas dul-
ces de interior formando los
humedales de las marismas de
Victoria. El conocido como puente
romano comparte protagonismo
con palacios y casas solariegas
que salpican la villa. Relevante
arquitectura civil que asoma en los
palacios de los Marqueses de Ve-
lasco y de los Marqueses de Al-
baicín, la casa-palacio de los
Venero o las casonas de los Gar-
nica, entre otras. La iglesia gótica
de San Pedro se ubica en el punto
más alto de Noja, la plaza de la
Villa.

Gastronomía
Además, la villa está estrecha-
mente relacionada con la gastro-
nomía y con los productos del
Cantábrico. Especial mención me-
recen la jibia, los mariscos y por
supuesto su plato estrella, las né-
coras, que se preparan artesanal-
mente. Un paraíso natural que
satisface a todo tipo de turistas.
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MEDIO AMBIENTE

Imagen de una de las áreas recuperadas 

El Ayuntamiento recupera
áreas degradadas
El Consistorio se compromete con el medio ambiente

E
l Ayuntamiento de Noja, a
través de la concejalía de
medio ambiente, ha llevado

a cabo en el último año diversas
actuaciones de recuperación de
áreas degradadas en el municipio,
de entre las más recientes se en-
cuentra la recuperación y acon-
dicionamiento de dos parcelas
municipales, que se encuentran
dentro del ámbito territorial del Par-
que Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, dentro
del ámbito territorial del Humedal
de Importancia Internacional de la
lista Ramsar de Santoña, y siendo
además zona ZEPA, ubicadas
ambas en el entorno de la calle Fu-
mayor de Noja. En estas parcelas
se han realizado trabajos de elimi-
nación de escombros, desbroce de
matorral, eliminación de especies
invasoras como la caña común
(Arundo donax) y el ajardinamiento
de la zona. En una fase posterior
se llevarán a cabo, en estas mis-
mas parcelas, los trabajos de cie-
rre mediante postes de madera y

la plantación de especies arbóreas
y arbustivas propias del encinar
Cantábrico, como la encina, el lau-
rel, el madroño, el labiérnago, etc.
Otras actuaciones fundamentales
para la conservación y recupera-
ción de áreas degradadas, y que
se están ejecutando en diferentes
fases, han sido: la instalación de
diversos tramos de cierres duna-
res, así como la eliminación de es-
pecies invasoras, retirada de
residuos y revegetación con espe-
cies dunares autóctonas, logrando
con ello una adecuada conserva-
ción y regeneración de las dunas.
Los cierres de Helgueras han sido
financiados por el proyecto euro-
peo LIFE ARCOS y con la colabo-
ración y dirección de la Dirección
General del Medio Natural, mien-
tras que los cierres dunares de Ris
han sido proyectados y ejecutados
por el Ayuntamiento. Mediante
estas actuaciones, y su continui-
dad en el tiempo, el Consistorio
afianza su compromiso con una
gestión ambiental sostenible.

Con este reconocimiento se difunden los valores naturales del municipio

Las playas de Ris y Trengandín, en
Noja, renuevan la “Q” de Calidad

MEDIO AMBIENTE

acreditación en ISO 14.001 en
“Sistemas de Gestión Ambiental”,
lo que ratifica el compromiso del
Consistorio con la calidad y el
medio ambiente en la gestión de
las playas de la villa.
Así, el equipo de Gobierno ha
querido manifestar  no solo el es-
fuerzo en la mejora de las instala-
ciones y servicios, sino también
“en la comunicación y difusión
con  nuestros vecinos, usuarios y
turistas”.Con estas acreditaciones
se busca el reconocimiento ex-
terno y la difusión que merecen
los valores naturales de los que
dispone Noja, “persiguiendo la
conservación y mejora de nuestro

paisaje, así como la creación de
empleo”
A través de este sello, el ICTE re-
conoce a establecimientos o es-
pacios turísticos que han pasado
unas estrictas auditorías que ase-
guran que prestan sus servicios
con calidad, seguridad y profesio-
nalidad, garantizando a los clien-
tes la mejor experiencia turística
posible.. 
La bandera 'Q' es un reconoci-
miento público al esfuerzo reali-
zado por los ayuntamientos,
trabajadores públicos y técnicos
para adaptarse al sistema de cali-
dad turística español y ahora al in-
ternacional.

E
l Comité de Certificación
del Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE)

ha renovado la marca `Q ´ de Ca-
lidad Turística a las playas de Ris
y Trengrandín, en Noja
El concejal de Medio Ambiente,
Salud y Ordenación del Territorio,
Javier Martín, ha sido el encar-
gado de recoger el certificado en
el acto organizado en la noche de
ayer por ICTE, en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles,
coincidiendo con la celebración
de la Feria Internacional de Tu-
rismo (FITUR).
Además, ambas playas han reno-
vado con éxito este verano su

Recibimiento de la bandera Crédito fotografía: Instituto para la Calidad Turística Española
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N
oja se prepara para cele-
brar La Mascarada el pró-
ximo 18 de febrero con un

programa cargado de divertidas
actividades. Durante la cita habrá
concurso de disfraces con pre-
mios al mejor grupo y al más ori-
ginal. El desfile saldrá de la
rotonda de la entrada a Noja
sobre las 18:00 horas.
Las celebraciones comenzarán
entre por la mañana a partir de las
12:00 horas con una espectacu-
lar batukada por la Plaza de la
Villa que animará a vecinos y visi-
tantes a participar activamente en
los actos programados. 

Actuación estelar
La actividad se retomará por la
tarde  con el desfile del barco pi-
rata acompañado de la propia ba-
tukada y una charanga tan típica
de estas fechas. A las 18:00
horas llegarán a la plaza donde
comenzará una actuación infantil
de Peppa Pig con pasacalles y
desfile de luz. Un DJ será el en-
cargado de poner ritmo a la carpa
entre las 20:00 y las 22:00 horas.
Se trata de una jornada de fiesta y
celebración que teñirá a las calles

Noja se viste de Carnaval con La
Mascarada el próximo 18 de febrero
Habrá un gran desfile de disfraces que recorrerá las calles del municipio

de la villa nojeña de colores y mú-
sica. Los más pequeños podrán
disfrutar junto  a su familia y ami-

gos de una jornada en la que ellos
son sin lugar a duda los grandes
protagonistas. 

GESTIÓN MUNICIPAL

Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja

El Ayuntamiento invita a
participar a los vecinos
Se abre un proceso de participación ciudadana

E
l Ayuntamiento, tras un pri-
mer llamamiento el año pa-
sado y continuando con su

deseo de hacer una administración
más trasparente, ha abierto hasta
el próximo 10 de Febrero un pe-
riodo para que los ciudadanos par-
ticipen con su opinión e indiquen en
qué áreas de gestión municipal
desearía invertir o cuales consi-
deran que sería necesario reforzar.

De los resultados obtenidos a tra-
vés de este cuestionario, se orien-
taran, de cara al periodo
2017/2018, las inversiones que
desde todos los nojeños se tienen
por interesantes para el municipio.
Participar es muy fácil, descar-
gando el archivo adjunto en la web
y mandándolo a participa@ayunta-
mientodenoja.com  o recogiendo el
impreso en el Ayuntamiento.

La villa trabajará para potenciar y 
mejorar la actividad deportiva en 2017
En 2016 se han creado ayudas para el deporte base y los méritos deportivos

E
l Consistorio municipal ha
conseguido consolidar a tra-
vés de la concejalía de De-

portes nuevos proyectos a lo largo
de 2016 que han obtenido resulta-
dos muy positivos. Cabe destacar
el encuentro de escuelas de ci-
clismo y el campeonato de balon-
mano playa. Además, del
Nojafishing que sorprendió a
todos con el arrollador éxito de su

primera edición. Desde el Ayunta-
miento se está potenciando de ma-
nera especial el deporte base y de
cara a 2017 el medio marino tam-
bién tendrá un papel protago-
nista debido a su importancia en el
ecosistema del municipio. “Desde
la concejalía tenemos claro que el
objetivo es apoyar a los clubs con
un alto sentido de la responsabili-
dad, y centrándonos sobre todo en

la formación de los más pequeños.
Durante muchos años se han utili-
zado estas políticas como arma
electoralista y nos queremos alejar
de ello. Además, vamos a llevar a
cabo acciones en diferentes ins-
talaciones deportivas que nos
hemos encontrado en estado de-
fectuoso merced a la dejadez en
cuanto a su mantenimiento”, ase-
gura el concejal Álvaro Torre.

DEPORTE
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S
ituado en la comarca del Asón, entre los
municipios de Ramales de la Victoria y
Ampuero, Rasines dispone de una si-

tuación privilegiada respecto a las grandes
urbes como Santander o Bilbao.
Con el encanto de ser un municipio rural, dado
que ha sabido conservar una calidad de pai-
saje notablemente alta, sus parajes incitan a la
práctica del senderismo, la bicicleta de mon-
taña, la espeleología, o la pesca. 
Rasines ofrece diversas alternativas al visitante.
Muy aconsejable para las familias es el Par-
que Paleolítico de la Cueva del Valle, en el ba-
rrio de Helguera. Este entorno, es un espacio
natural y un remanso de paz, donde poder dis-
frutar de la naturaleza en estado puro y en el
que podremos descubrir la surgencia cárstica
que da lugar al río Silencio, un mamut a tamaño
natural, el Parque de la Cantera (donde se pue-
den visitar los restos de los antiguos caleros) y
el Mirador de la Cantera, que ofrece una vista
panorámica a toda la mies de Rasines. 
Los amplios rincones que atesora el munici-
pio pueden descubrirse a través de diversas
rutas de senderismo. La abundante presen-
cia de roca caliza ha dado lugar a la presencia
grandes galerías, torcas y cuevas, formando
uno de los mayores entramados de España,
que anima a practicar la espeleología. Otra ac-
tividad interesante a realizar en Rasines es la
pesca.
Pero si se quiere optar por un turismo cultural,
el visitante también dispone de varias propues-
tas. La abundancia de canteros en la localidad
propició la construcción de importantes casas
solariegas y palacios a lo largo de los siglos XVII
y XVIII, con escudos blasonados. Merece es-
pecial mención la arquitectura popular de los si-
glos XVIII y XIX, desarrollada en parhilera, en

Rasines, un lugar con historia:
ven a descubrirlo
Posee el encanto de ser un municipio auténticamente rural

torno a las vías de comunicación, apreciable en
algunos barrios. Cabe destacar la Plaza de Toros
cuadrada situada junto a la ermita de los Santos
Mártires, una de las 2 plazas de toros “cuadra-
das” que aún se conservan en España. Rasines
alberga once edificios religiosos entre iglesias y
ermitas a lo largo de su geografía. 
Destaca la Iglesia de San Andrés, de notable en-
vergadura e interés artístico y declarada BIC en
1985, por alojar un retablo que representa uno de
los más bellos ejemplos escultórico del barroco
de la región.  Durante el periodo estival, y a lo
largo de todo el año, se puede disfrutar de activi-
dades para todos los públicos en el marco de las
fiestas populares. Si además se quiere des-
cansar y comer bien existen lugares en los que
disfrutar de esos momentos. 
En los restaurantes del municipio: Restaurante El
Molino, Restaurante La Taberna y Restaurante
Teresa, se puede disfrutar de jornadas de caza y
de matanza, así como comida popular. 
Para descansar se puede acudir a las Posadas
existentes a lo largo de todo el territorio: Posada
El Molino, Posada La Mies, Casa de Labranza
Delfi, Apartamentos Baolafuente o también los al-
bergues: Albergue La Brena y Albergue Rural La
Tejedora.

E
l municipio de Limpias está conformado
por la propia localidad, además de la
villa de Seña, los caseríos de Peralada

y Tojos y las casas de labranza de Arrastrillas,
Cerrillo y Pieragullano. Se sitúa en la zona
oriental de Cantabria Su privilegiada situación
geográfica hace que esté rodeado de verdes
montañas que completan una imagen idílica
con la ría de Limpias, que ha tenido una im-
portancia vital en el desarrollo de toda la co-
marca. 
La naturaleza se abre paso a través de las
marismas de Limpias, que por sí solas, cons-
tituyen un ecosistema que permite que dife-
rentes especies de aves acuáticas y animales
se asienten en el estuario.
En el pasado, Limpias contó con un  impor-
tante puerto, el del Ribero, que permitió que se
convirtiera en un punto neurálgico del norte del
país. En la actualidad, esto ha dado paso a
unos muelles tranquilos y bucólicos que

Limpias, historia viva de la
Cantabria marinera
La naturaleza se abre paso a través de las marismas

dotan de carácter histórico al municipio.
En el paseo de la Ría de Limpias se ha insta-
lado un museo al aire libre que cuenta con di-
versos elementos de navegación que sirven
para rendir homenaje a la historia del municipio
y también para conseguir que el visitante co-
nozca nuevos detalles sobre el trabajo que se
llevaba a cabo. Todo esto convierte a Limpias en
el lugar perfecto para practicar actividades como
el remo o el piragüismo.

Visitas imprescindibles
Sin lugar a dudas, todo aquel que pase por Lim-
pias está obligado a realizar una parada en la
Iglesia de San Pedro, que acoge la hermosa
imagen del Santo Cristo de la Agonía, que según
cuentan, llora suda y sangra. Se caracteriza por
un extraordinario realismo, y llegó hasta el mu-
nicipio desde Cádiz a través de un noble natural
de la villa. Tras las diversas manifestaciones del
cristo relatadas por los vecinos de la zona, Lim-

pias se convirtió en un lugar de peregrina-
ción, al que llegaban fieles de toda
España. Además, el patrimonio arquitec-
tónico se completa con la iglesia parro-
quial de Seña, el palacio de los Condes de
Limpias, la casa de Albo y la casa-torre El
palacio. A lo largo de todo el año Limpias
organiza diferentes fiestas que son muy
populares entre los vecinos de la zona.
Cabe destacar las de San Isidro Labrador,
que tienen lugar el 15 de mayo, San
Pedro, el 29 de junio y Santa Isabel, el 8
de agosto. Dentro de su rica gastronomía
destacan las angulas y el chocolate con
picatostes.
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D
esde la Edad Media Ampuero ha te-
nido una función especialmente co-
mercial. Estar en el camino entre

Laredo y Burgos lo ha propiciado. Ese camino
junto al río Asón, y su afluente el Vallino, nos
sirven todavía en la actualidad para poder co-
nocer cada uno de los barrios que componen
el municipio, dignos todos ellos de una visita
tranquila para observar su configuración ur-
bana y su rico patrimonio civil y religioso.

Cosas que no te puedes perder
-Plaza Mayor. La fisonomía actual se con-
serva desde el XIX, ya que antes, en ese
lugar, se alzaba la Torre de los Velasco, alre-
dedor de la cual se asentaba el mercado. El
“templete” de la música es de 1926. En los al-
rededores de la Plaza se pueden contemplar
numerosos ejemplos de arquitectura civil
-Torre de Espina. Situada a la entrada del ba-
rrio de La Bárcena, es Bien de Interés Cultu-
ral desde 1994. Sede de la Oficina de
Turismo,  también alberga el
Museo Torre Mágica de Es-
pina con visita guiada gratuita.
-Cementerio. Conserva uno
de los mejores grupos de
panteones construidos con
idéntica intención ornamental
que podemos encontrar en
Cantabria.

EN UDALLA
-Iglesia de Santa Marina.
Bien de Interés Cultural
desde 1984, cuya estructura
de dos naves y dos ábsides
(SXII) semicirculares le confie-

Ampuero, cultura y mucha 
diversión para los turistas
Cuenta con un rico patrimonio civil y religioso

ren una singularidad que por sí
sola ya merece la visita. La
torre sobre la puerta de acceso
es del XVII. Románico y gótico
pueden ser identificados en
ella. Fijaros en los capiteles ex-
teriores.
-Cementerio. Cada vez tiene
más adeptos esta vertiente de
“turismo de cementerios”. Hay
varios panteones interesantes
en él, de la segunda mitad del
XIX
-Arquitectura civil. Casa y
Torre de Villa Setién, la casa de
Pascual Landa, lo que queda
de la fábrica de Anís de Udalla,

de la Nestlé
En Hoz de Marrón
- Santuario de Nuestra Señora de La Bien
Aparecida. Sede de la Patrona de Cantabria,
cuya imagen es de origen gótico de finales del
XV. Construida en los siglos XVII y XVIII. Sus
retablos merecen una especial atención en la
visita.

Si buscas disfrutar del mejor ocio
-Parque de la Presa.  Espacio junto al Asón,
desde el que se puede disfrutar del puente (pro-
yectado a finales del XIX), de la Plaza de toros,
de la desembocadura del río Vallino, la presa
(con pasaje salmonero) del Asón. Y donde no
es difícil ver a cormoranes, mirlos acuáticos,
garzas reales�
-El Asón. Es Lugar de Interés Comunitario, un
espacio Natural Protegido de Cantabria, incluido
en la Red de Espacios Protegidos.  
Se puede disfrutar de él desde sus orillas o
desde las canoas y piraguas  que pueden al-
quilarse.

E
l municipio de Solórzano se caracte-
riza sobre todo por su suave orografía,
lo que permite que predominen los

prados y la naturaleza en su estado más
puro. Se deben destacar los fresnos y tam-
bién los rodales de cagigas.  En términos de
parajes naturales, hay que destacar el en-
torno de Fuente de la Virgen, lugar de naci-
miento del arroyo de San Sebastián y el río
Campiezo lo hace al pie de la colina, así como
el arroyo Entrambasaguas, incluido en la Red
Natura 2000 a través del LIC Río Miera.
Se deben destacar también las cavidades,
encontrando en Solórzano dos accesos al
Sistema de los Cuatro Valles. Se trata del se-
gundo sistema subterráneo de Cantabria, y
uno de los más importantes de España, con
un desnivel de 92 metros y un desarrollo de
40.868 metros. Además de ésta existen otras
cavidades de importancia en el municipio:
Fresnedo 2 y El regato. Solórzano ofrece di-
versas rutas que se pueden hacer tanto a pie
como en bicicleta. Senderos naturales que
permiten disfrutar de la naturaleza y su tran-
quilidad. Por destacar alguna de las múltiples
opciones que se presentan la que avanza
desde el propio municipio hacia Riolastras a
través de los Pozos y que ofrece uno de los
rincones más desconocidos de la zona. Entre
su patrimonio cabe destacar la Iglesia de San
Pedro. Ubicada en la parte norte se trata de
un gran edificio de mampostería, con sillares
en esquinas, ventanas y portada principal.
También merece mención el Santuario de
Nuestra Señora de Fresnedo, un edificio de
origen gótico del que se conservan la portada
en el interior del pórtico y el transepto. Su co-

Solórzano, mezcla perfecta de
patrimonio y tradiciones
Ofrece a los visitantes diversas rutas para conocerlo

fradía, se encarga de manera desinteresada de
su mantenimiento y de conservar sus tradicio-
nes.

Fiestas
A lo largo de todo el año Solórzano acoge di-
versas celebraciones, como la de San Pedro,
que tiene lugar el 29 de junio, patrón del muni-
cipio. 
Uno de los momentos más especiales tiene
lugar el 7 de septiembre con la procesión de la
Virgen. La imagen se baja del santuario de
Fresnedo el 30 de agosto y cientos de devotos
salen a su paso durante la marcha de la misma.
El 26 de agosto se conmemora el Cristo Gar-
zón.
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción se sitúa en Riaño y tiene una planta
de nave única, con testero plano entre sendas
sacristías. A todo esto hay que sumar la Ermita
de San Roque, el Palacio del Campo Solórzano
y La casona de Piñal.  Solórzano tiene un al-
bergue para comodidad de los visitantes.
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S
i algo caracteriza a Liendo
es su notable valor paisa-
jístico. Al contrario que

otras villas de la zona, el munici-
pio no cuenta con extensas pla-
yas, sino que la erosividad del
mar ha creado espectaculares
acantilados que se complementan
con pequeñas playas salvajes y
naturales como la de San Julián y
Valdearenas. Los visitantes pue-
den disfrutar de hermosas rutas
a través del Monte Candina,
muy importante para la zona
oriental de la región. En él, se
pueden encontrar colonias de bui-
tre leonado, de las que sólo hay
dos en toda Europa, ya que ne-
cesita anidar en los acantilados al
borde del mar. En los alrededores
hay otras cicables.

Gastronomía
Su privilegiada posición geográ-
fica permite a Liendo contar con
una gastronomía muy variada en
la que tanto los pescados como
las carnes tienen un gran prota-
gonismo. Uno de los platos más
típicos de la zona es el Espigo,
que se come el día de su conme-
moración, sobre el mes de fe-
brero, que es cuando se cosecha.

Fiestas y homenajes
Liendo trabaja durante todo el año

Centro de Interpretación del Bos-
que y el Arboreto. Esta zona es un
pequeño jardín botánico que
cuenta con árboles provenientes
de los diferentes continentes. En
el Centro, situado en la antigua er-
mita de San Roque se llevan a
cabo diferentes actividades para
que los más pequeños sean cons-
cientes de la importancia que
tiene cuidar el medio ambiente.
En Liendo se pueden visitar diver-
sas casas de indianos con apelli-
dos ilustres como Peláez o Mora.
A las casas solariegas con fa-
chada de sillería hay que sumar la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción. Construida en el siglo
XVII, su interior cuenta con una
gran riqueza. El popular cantero
Pedro de la Torre Bueras participó
en su construcción. Cabe desta-
car su torre. A esto hay que
sumar diversas ermitas peque-
ñas como la de Las Nievas o la de
San Julián que en estos momen-
tos se encuentra en pleno pro-
ceso de restauración y que es la
construcción más antigua del
valle.

Liendo, tierra de contrastes y de
maravillas naturales

Cuenta con un importante Centro de Interpretación del Bosque y el Arboreto

para ofrecer a sus visitantes un tu-
rismo dinámico y de calidad y por
eso organiza numerosas fiestas.
El 1 de mayo tienen lugar el ho-
menaje al indiano Luis María de
Avendaño que a finales del siglo
XIX realizó una importante dona-
ción al pueblo que lo permitió cre-

cer y mejorar. Además, el 14 de
agosto también se reconoce la fi-
gura de Saturnino Candina que re-
alizó también un gran aporte para
poder construir un colegio y que el
agua llegase a los distintos barrios
del pueblo. El 15 de agosto está
marcado en rojo en el calendario

y el resto de barrios celebran fies-
tas durante todo el año.

Centro de Interpretación Arbo-
reto
La naturaleza tiene un papel muy
importante en el municipio de
Liendo y por eso cuentan con el

Ofrece numerosas
rutas para los

visitantes
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Arnuero

El Gobierno regional ha invertido más de 58.000€ en las obras

L
a carretera que comunica
con la fortificación medieval
Torre de Venero en la locali-

dad de Castillo Siete Villas (Ar-
nuero) goza de un nuevo asfaltado
tras una inversión de la Conse-
jería de Obras Públicas y Vi-
vienda del Gobierno de
Cantabria de más de 58.000€.
El nuevo asfaltado ha sido inau-
gurado por el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, quien ha destacado que
esta actuación supone un "com-
promiso cumplido con Arnuero".

Compromiso prioritario
Desde la Consejería que dirige se
ha destacado que este asfaltado
era un "compromiso prioritario"
pues era una "reivindicación histó-
rica" de los vecinos de la zona
"desde hace décadas".
Al hilo de esta actuación, el con-
sejero ha recalcado el objetivo por
parte del Ejecutivo regional de
hacer más accesibles zonas de
especial interés turístico, como es

el caso de esta carretera, que co-
munica con la fortificación medie-
val Torre de Venero, declarada
Bien de Interés Cultural en 1992.
Por su parte, el alcalde de Ar-
nuero, José Manuel Igual (PP), ha
destacado su "satisfacción" por los
trabajos realizados y ha agrade-
cido al consejero la mejora de un
vial que "tenía muchos baches y
estaba muy deteriorada, mientras
que ahora es una carretera muy
digna", ha informado en un comu-
nicado el Gobierno.
La longitud sobre la que se han
ejecutado las obras es de 1.770
metros y han sido llevadas a cabo
por la empresa Cannor, Obras y
Servicios de Cantabria.

Renovación
Han consistido en la renovación
de la capa de rodadura del vial,
que se encontraba en un "avan-
zado estado de deterioro", de-
bido, entre otros factores, al
recurrente uso de los vecinos de
la zona de dicha vía como atajo

para conectar directamente la CA-
440, dirección Escalante, con la
glorieta en la que se unen la CA-
452 y la CA-147.

Labores de asfaltado
Previamente a las labores de as-
faltado, los operarios han proce-
dido a limpiar los bordes y las
cunetas de la calzada, así como
los pasos salvacunetas de entrada
a las fincas colindantes. Final-
mente, se ha pintado una señal
de STOP en la intersección con la
CA-440.

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

Inaugurado el nuevo asfaltado del
vial de Torre Venero en Castillo 

Se acabó la fiesta, toca 
regresar al monte
Las Trail Series Cantabria 2017 ya están en marcha

Como ya se
está ha-

ciendo norma, nuestros amigos de
Somo abren la temporada de trail
con una carrera renovada y mejo-
rada cada año. De este modo
cada año desafían al turrón po-
niendo el evento el tercer domingo
de enero, casi sin tiempo para qui-
tarnos de nuestro cuerpo esos ca-
prichos navideños.
También en diciembre los organi-
zadores de las Trail Series Canta-
bria anunciaron el calendario del
circuito para 2017, y abrieron ins-
cripciones para los equipos que
deseen participar en el que viene
siendo uno de los circuitos más
populares del Norte. En esta V
edición presentan la novedad de
que además de los equipos, aque-
llos corredores que quieran pun-
tuar en el circuito a nivel individual
deberán formalizar su inscripción
para facilitar la gestión de clasifi-
caciones (www.trailseriescanta-
bria.es). El circuito estará formado
por siete carreras que salpican el
mapa regional, y que son una re-
presentación de una diversidad de
paisajes y dificultades desde el li-

toral hasta Picos de Europa. Repi-
ten sede las localidades de Cartes
(05/02), Isla (26/02), Comillas
(23/04), Cucayo (02/07), Cóbreces
(23/07), Sámano (03/09) y Bar-
cena de Píe de Concha (01/10).
El Epic Trail Villa de Cartes abrirá
el circuito de las TSC 2017,
prueba que se desarrolla en media
montaña con una dificultad impor-
tante, y dos modalidades, la de 28
km. y 3.200 m. de desnivel acu-
mulado puntuable en las trail se-
ries, y una menor de 18 km. y
1.800 m. de desnivel. La dureza
puede incrementarse hasta límites
extremos si como en su primera
edición la nieve decide estar
acompañando a los participantes.
Un caso singularmente reseñable
de estas primeras carreras de la
temporada es el del Trail Ecopar-
que de Trasmiera GP de Isla, que
se celebrará el 26 de febrero y que
ha agotado las inscripciones en
tan solo cuatro horas. Pero de ella,
dado el vínculo que me une, ya
hablaré más detenidamente  un
poco más adelante.
De momento toca abandonar los
dulces navideños y calzarse las
zapatillas de trail para despere-
zarse en la carrera de Somo, que
con buen criterio organiza el Vete-
rano Solana y su equipo el Car-
coba en colaboración con el
Ayuntamiento de Ribamontán al
Mar. ¡Se acabó la fiesta, empieza
el trail!

Gaby Sánchez campeona de las TSC 2014

TRAIL

Ramón Meneses

Se ha renovado la
capa de rodadura

del vial

La Torre del Venero
fue declarada Bien de

Interés Cultural en el 92
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Playas paradisiacas y Ecoparque en plena 
costa del  Mar Cantábrico

El municipio de Arnuero cuenta con una rica gastronomía en la que destacan los productos de la huerta y el mar

C
ada año, Arnuero se erige
como una de las principa-
les protagonistas cánta-

bras durante la feria de FITUR. El
municipio se encuentra dentro de
la zona de la costa oriental de
Cantabria y está conformado por
cuatro localidades: La capital que
lo da nombre, Isla, Castillo y
Soano. No cabe duda de que Ar-
nuero es uno de los destinos pre-
dilectos por los turistas que llegan
cada año a la región.  Desde hace
ya más de 40 años se ha conver-
tido en referencia gracias a sus
impresionantes playas y también a
una gastronomía muy cuidada. 
Los hosteleros de la zona se en-
cargan de conseguir que cada
visitante viva una experiencia
inolvidable, haciéndolos sentir
como en su propia casa al mismo
tiempo que disfrutan del paraíso
único que ofrece la zona.

Gastronomía
Su gastronomía se basa en la
enorme calidad de los productos
del mar y de la tierra de la zona.
Los caricos o el pimiento de Isla se
combinan a la perfección con pes-

cados y mariscos del Cantábrico,
siendo el bogavante y la langosta
de sus viveros los mejores expo-
nentes. 
Desde el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Arnuero se tra-
baja de manera incansable para
recuperar los espacios naturales y
darlos a conocer a los visitantes

que pasan por la zona. Buena
muestra de ella es el Ecoparque
de Trasmiera.  Se trata de “un
museo a cielo abierto”, un espacio
único en Cantabria para que el vi-
sitante pueda  aproximarse, de
una manera ecológica, a la histo-
ria, el paisaje, la cultura y la gas-
tronomía de esta tierra de mareas.

Los Centros de Interpretación de
la zona permiten conocer el fun-
cionamiento de elementos tan icó-
nicos como el Molino de Santa
Olaja, y las diferentes rutas di-
señadas en el municipio acercan
al turista a los recursos naturales
del área.
Las playas de Arnuero han conse-

guido con el paso de los años los
mayores reconocimientos a nivel
internacional. Cuentan con las
banderas “Q” de calidad y la ISO
14.0001 de calidad ambiental.
Desde los distintos organismos se
lleva a cabo una gran labor de cui-
dado y mantenimiento de estos
arenales.
Se trata de playas accesibles y
adaptadas para que todo el
mundo pueda disfrutar de sus
aguas cristalinas, pero al mismo
tiempo se ha respetado siempre el
medio ambiente y su ecosistema
natural. 
En la zona se han eliminado las
barreras arquitectónicas que po-
dían dificultar los accesos y existe
un servicio de atención a este co-
lectivo personalizado y con silla
anfibia de apoyo al baño.
Todo esto se complementa con un
importante casco histórico que
se conserva en muy buen estado
y  cuenta con numerosos atracti-
vos. A lo largo de toda la tempo-
rada estival se suceden romerías
y verbenas, a las que suma el po-
tente programa cultural del propio
Ecoparque.
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Disfruta de una velada romántica en el Labu
El Restaurante Labu ha preparado
un menú especial con motivo de la
celebración de San Valentín.
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una velada ro-
mántica al mismo tiempo que
degustan una cena de calidad y a
buen precio. 
Este menú especial estará dispo-
nible el 11, 12, 13 y 14 de febrero
y tendrá un precio de 28€ por per-
sona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por  una ensalada de salmón con
langostinos, un delicioso puding
de cabracho y nécora a la plancha
o cuatro zamburiñas a elegir. Pla-
tos 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 acom-
pañado de salsa de queso o pi-
mienta, unas chuletillas de
cordero, un rodaballo a la plancha
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

Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 28€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

por un Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las espectacu-
lares 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 for-
mado por Francisco Lainz Bueno
y Mª Jesús Fernández San Martín.

y otros ocho segundos por sólo
15,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21€ compuesto por pi-
mientos 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

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Las sabrosas zamburiñas se pueden degustar en San ValentínLas chuletillas de lechazo son una garantía
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SALUD-IGUALATORIO

Renovación del compromiso

Igualatorio renueva su 
compromiso con el Racing 
También lo ha hecho con su Fundación

Igualatorio Cantabria ha renovado
el convenio de colaboración con el
Real Racing Club y su Fundación
para la temporada 2016/17. Así,
los profesionales del referido or-
ganismo practicarán los recono-
cimientos médicos en Clínica
Mompía (Santa Cruz de Bezana)
a los futbolistas verdiblancos, re-
alizarán a la primera plantilla com-
pletas analíticas a lo largo del
curso (hay una prevista en las Ins-
talaciones Nando Yosu mañana
miércoles día 21) y, además, su-
ministrarán a los Servicios Médi-
cos del club todo el material
necesario para el cuidado de los
jugadores profesionales y de los
componentes de la Secciones In-
feriores.

Gran Apoyo
El apoyo de Igualatorio Cantabria,
cuyo logotipo figura en los ban-
quillos de Los Campos de Sport y
el botiquín del equipo profesional-
tanto al Real Racing Club como a
su cantera, a través de la Funda-
ción, se remonta a anteriores
campañas y quedó reflejada,
entre otras acciones, con la dona-
ción de un electrocardiógrafo que
permite practicar completas ex-

ploraciones médicas a los jóvenes
verdiblancos.

Clínica Mompía
Inaugurada en 1998, Clínica
Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Co-
legial -hoy Igualatorio Cantabria-
como apuesta de futuro para con-
tinuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia.
Un ambicioso proyecto en el
que se tuvieron en cuenta las
ideas y opiniones de más de un
centenar de médicos y cuyas ca-
racterísticas lo situaron a la van-
guardia de los hospitales de toda
España por su diseño, funcionali-
dad y equipamiento. Además de
sus modernas instalaciones
destaca su ubicación.

Bareyo
MEJORAS

El alcalde de la localidad

A licitación la reforma del
alumbrado público
Las obras tienen un plan de ejecución de tres meses

El Ayuntamiento de Bareyo ha sa-
cado a licitación, en un total de
462.207€, la reforma del alum-
brado público de la localidad de
Ajo, según figura en un anuncio
del Consistorio.

Préstamo
El contrato se financia con un
préstamo del Instituto para la Di-
versificación y el Ahorro de Ener-
gía (IDAE), con una ayuda
cofinanciada por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional.
Las empresas interesadas en
optar a la adjudicación podrán ob-
tener la documentación e informa-
ción necesarias en la secretaría
del Ayuntamiento, en la Avenida
Benedicto Ruiz de Ajo, hasta el
próximo 14 de febrero, fecha en la
que también concluye el plazo
para presentar las ofertas, a las
14:00 horas.

Suministro y obra
El contrato para reformar el alum-
brado público del pueblo incluye
el suministro y la obra, con un
plazo de ejecución de tres meses.
Se adjudicará por tramitación or-
dinaria y procedimiento abierto.
Las ofertas se abrirán el 20 de

marzo a las 13 horas.
Esta actuación permitirá al Ayun-
tamiento de Bareyo no sólo mejo-
rar la visibilidad y la seguridad de
los vecinos de la zona sino que
además traerá consigo un aho-
rro en el consumo de la luz, ya
que la instalación contará con lu-
minarias respetuosas con el
medio ambiente y fabricadas con
la última tecnología del mercado.

Centro de Salud
Por otro lado, el El Gobierno de
Cantabria ha publicado en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC) el
anuncio de licitación de las obras
de acondicionamiento de plata-
forma de la carretera CA-445, en
el tramo que une las localidades
de Ajo y Güemes (Bareyo).
El presupuesto base de licitación
de los trabajos, que se llevarán a
cabo a lo largo de 2,2 kilómetros
de calzada, es de 1.497.227,77€.
La nueva plataforma alcanzará los
5,50 metros de anchura, mejo-
rando así la seguridad vial de la
zona. Además, se procederá al
acondicionamiento de la inter-
sección con la CA-447 y se insta-
larán nuevos elementos de
señalización y restauración.

OCIO

Detalles finales
de la organización
del Trail de Ajo

La organización del Trail Cabo de
Ajo se encuentra ultimando los de-
talles finales de la prueba durante
este mes de enero, con el objetivo
de conseguir que todo esté listo
de cara a la celebración de la
prueba que tendrá lugar el pró-
ximo 26 de marzo.
En esta segunda edición se es-
pera mejorar los buenos datos
de participación que se cose-
charon durante la primera prueba
y de esta manera afianzarse como
un fijo dentro de las pruebas del
calendario de trail de la región.

Detalles finales
Los miembros de la organización,
que están dando todo para mejo-
rar de cara a esta nueva prueba,
han colocado los ya famosos sal-
tos de alambrada que permiten a
los visitantes disfrutar de las me-
jores vistas de la costa de la loca-
lidad sin necesidad de desviarse.
En su primera edición la prueba
constó de un recorrido de 27 kiló-
metros a través de los acantilados
que se redujeron hasta las 22 en
el caso de los andarines.

Apoyo
Diferentes establecimientos de
la zona han mostrado su apoyo
a la misma ya que supone la lle-
gada de un importante número de
visitantes a la zona en una época
considerada como “baja” para el
turismo costero de Ajo.

El Igualatorio ha
mostrado un gran
apoyo al Racing
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R
uesga se ha convertido en las últimas
semanas en protagonista de cientos
de titulares alrededor de todo el

mundo gracias al descubrimiento del mayor
pozo vertical de España, y el segundo del
mundo. 
Su  profundidad es de una altura de 435,92
metros y está situado en la ladera de Porra-
colina.  
Para hacernos a una idea, esta medida  equi-
vale a una vez y media la altura de la Torre Eif-
fel de París. 
Se ha anunciado que el mismo llevará el nom-
bre de ‘Gran Pozo MTDE’ y a partir de ahora
se intensificarán los trabajos para profundizar
la exploración de la cavidad y a corto medio
plazo unirlo con otras cavidades de la zona y
crear un gran sistema de galerías y pozos.
Además de este importante hallazgo, Ruesga
ofrece a los visitantes muchas más cosas. 
Se trata de un lugar idóneo para desconectar
del estrés de la ciudad y disfrutar del tiempo
libre en un marco inigualable de naturaleza,
cultura y deliciosa gastronomía.

Turismo activo
Aquellos que quieran optar por un turismo ac-
tivo pueden disfrutar de la vía Ferrata El Risco.
Un itinerario deportivo que se traza en una
pared rocosa y que se equipa con elementos
de progresión y seguridad. 
Se localiza en el barrio de Elsedo y tiene una

Gran viaje hacia el interior de
Cantabria 
Ruesga cuenta con el mayor pozo vertical de España

longitud aproximada de 220 metros. 
Por otro lado, los amantes de la Mountain Bike
tienen un circuito denominado “4 valles” exi-
gente y con grandes vistas. 
Además los amantes de la espeleología pue-
den disfrutar de sistemas de cuevas como el del
Alto de Tejuelo el Sistema La Vega.

Patrimonio arquitectónico
Dentro de su patrimonio arquitectónico es obli-
gado hablar a iglesia de San Miguel, poseedora
de una de las mejores portadas de gótico flamí-
gero del siglo XV. 
También se hallan aquí las grandes casonas de
ilustres apellidos, como la de Arredondo, y la
cueva Llusa, donde se encontraron varias
armas de la Edad del Bronce.

Miradores
Dentro del municipio también se puede acudir a
diversos miradores como el de las 14 canales,
localizado en la zona más alta de Mentera-Ba-
rruelo, en la zona conocida como La Alcomba y
que ofrece excelentes panorámicas de gran
parte del Valle Asón. 
El de Ogarrio está situado a las afueras del pue-
blo que le da nombre y constituye una excelente
atalaya sobre el valle de Ruesgo. 
A esto hay que sumar la situación estratégica
del Alto de la Cruz Unzano, y el de la Fuente
Las Varas, donde se puede contemplar el poljé
de Matienzo, un gran espectáculo paisajístico.

B
areyo es uno de los principales teso-
ros que esconde Cantabria, y pese a
ello es una de las grandes desconoci-

das fuera de la región. Ofrece a sus visitantes
naturaleza, costumbres, gastronomía, Ca-
mino de Santiago, Albergues de peregrinos y
toda la amabilidad de los vecinos acostum-
brados a tratar con veraneantes y viajeros.
Aquí se encuentra el Cabo de Ajo, en el mu-
nicipio que le da nombre y que es el punto
más septentrional de toda Cantabria. 
En la zona se puede disfrutar de hermosos
acantilados como Cabo Quintres o Punta Ur-
diales.  Además, el Ayuntamiento ha traba-
jado para dar una nueva imagen a la zona
del Faro y convertirla en un lugar de visita
obligado. Dentro de su perfil costero, cuenta
con dos playas de gran belleza y superficie
de arenal: las playas de Cuberris y Antuerta,
ambas con gran afluencia de amantes del
Surf.

Costa Salvaje
Se trata de una costa salvaje, con gran
fuerza, pero sobre todo limpia y con grandes
zonas de paseo a lo largo del litoral.
Este año es especialmente importante para
Bareyo debido a la celebración del Año Ju-
bilar Lebaniego. 
Dentro de su patrimonio arquitectónico cabe
destacar la Iglesia de Santa María de Bareyo,
monumento de estilo románico costero que
se eleva por su gran belleza y que es uno de
los más importantes de toda Cantabria. Des-
taca su pila bautismal, que tiene un valor in-
calculable en cuanto a sus tallas y su
volumen.

Bareyo, un hermoso balcón
hacia Cantabria
Cuenta con un perfil costero de gran fuerza y belleza

Grandes Contrastes
El municipio de Bareyo está compuesto por tres
pueblos, el que le da nombre, y se sitúa en el
balcón de la ría de Ajo, 
Es una referencia costera gracias a sus her-
mosas playas y Güemes, que representa el ca-
rácter de interior. Se trata de un valle precioso
que conserva las costumbres ancestrales del
pueblo.

Gastronomía
Uno de los principales atractivos de Bareyo es
su deliciosa gastronomía.  Las paellas de Ajo
son unas de las más famosas del norte del país
y actualmente la nueva cocina ha dado paso a
la elaboración de platos de carnes, mariscos y
productos de la huerta, pero sobre todo nuestro
producto estrella de la mar “en femenino”: el
percebe. Por su parte en Güemes la comida ca-
sera es la gran protagonista.
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Escalante está situado junto a la
ribera de la ría que otorga el nom-
bre al pueblo. Este entorno per-
mite que el humedal situado en la
localidad tenga un alto valor eco-
lógico. El pueblo cuenta con unas
vistas inmejorables. Todo aquel
que lo desee puede acceder al
mismo a través de la pista del
monte de Montehano y desde ahí
pararse a observar un paisaje
único, rodeado de belleza natural.
La ruta que nos llevará a conocer
los rincones más bonitos de Esca-
lante comienza al pie de la propia
montaña, junto al Monasterio de
los Monjes Capuchinos. Una
construcción de gran valor arqui-
tectónico.
La iglesia está dotada con unos
espectaculares arcos de gran al-
tura que acompañan a una senci-
lla y elegante fachada. En su nave

central se pueden apreciar bóve-
das de arista. El origen del edificio
se remonta en su mayoría al siglo
XVIII.  
Prosiguiendo a través de la ruta y
una vez alcanzada la cima del
monte, se pueden apreciar las rui-
nas de un antiguo castillo que está
datado en la época medieval. Se
puede apreciar que la construc-
ción es de estilo gótico. 
Las ruinas de una torre cubo que
cuenta con una cerca rectangular
conforman un paisaje único.

Ermita de San Román
Además, la zona cuenta con otros
referentes artísticos como es el
caso de la ermita de San Román,
construida de igual manera en es-
tilo románico en el siglo XII y que
en 2015 fue declarada Bien de In-
terés Cultural.

Molino
Adentrándonos en
el municipio pode-
mos visitar el molino
de Cerroja, uno de
los molinos de ma-
reas más antiguos
de toda Europa.  Re-
habilitado recientemente, se ha
convertido en un hermoso centro
de interpretación que potencia el
valor histórico de la zona. 
A través de las indicaciones allí
presentes, los turistas pueden
aprender el funcionamiento de un
antiguo molino de mareas. Du-
rante años se ha trabajado para
restaurar aquellas piezas que se
encontraban en mal estado.

Festividad
La localidad celebra sus fiestas de
la Virgen de Cama el 22 de agosto

Realiza diferentes rutas a pie a través de la localidad

Conoce el maravilloso
entorno natural único

que presenta Escalante

Amanecer en Montehano

con romerías y verbenas que lle-
nan de música y gente al pueblo.
Además, el 14 de septiembre tam-
bién celebra la Santa Cruz. Otro
de los días más señalados es el
Día de la Sidra que cada año se
celebra el último sábado de julio y
congrega a numeroso público.

Rutas a pie
El paraje único que ofrece Esca-
lante permite realizar numerosas
rutas a pie o bicicleta y observar

de primera mano la flora más ca-
racterística de la zona. 
El entorno aún virgen que rodea al
municipio lo convierten en un re-
manso de paz para los visitantes.

Molino de Cerroja al atardecer

La localidad celebra las
populares fiestas de la

Virgen de la Cama



Laura Laso convocada con la
selección Sub 17

E
l fútbol femenino cántabro
está de enhorabuena. La
jugadora del CDE Ave

Fénix Racing Laura Laso Munitis
ha sido convocada para los entre-
namientos de la Selección Nacio-
nal Femenina Sub 17 que se
llevarán a cabo en la ciudad De-
portiva de Las Rozas del 23 al 25
de enero. 

Primera convocatoria
Esta será la primera concentra-
ción  a la que acudirá la joven
jugadora cántabra junto a otras
24 futbolistas a las órdenes de
Maria Antonia Is.

Lateral derecho
Laura Laso nació el 23-8 -2000 y
juega en la posición de lateral de-
recho. Se incorporó a la disciplina
del Ave Fénix en la temporada 13-
14 procedente del CD Monte. Es
una de las jugadoras más desta-
cadas de la Selección Cántabra
sub 18 que disputará en febrero

en Cataluña el segundo sector del
Campeonato de España. 
Su cualidad principal es su capa-
cidad para marcar a su rival  e in-
corporarse continuamente al
ataque. Como curiosidad  es
prima de Pedro Munitis que fue el
que la incorporó a su actual club
cuando ejercía de entrenador.

Concentración en Madrid
Todas las jugadoras se concentra-
rán en Madrid el lunes 23 de
enero a las 5 de la tarde en el ae-
ropuerto Adolfo Suárez y se dirigi-
rán posteriormente a la Ciudad del
Fútbol donde realizarán la primera
sesión de entrenamiento. 

La jugadora ocupa el lateral derecho del CDE Ave Fénix Racing

“El arbitraje tiene que prepararse
para el fútbol moderno”

L
a introducción de la tecnolo-
gía, los cambios habituales
en el reglamento o la cons-

tante exigencia para minimizar
los errores son algunos de los

retos a los que se enfrenta el co-
lectivo arbitral en el futuro. El Co-
mité de Árbitros de la FCF ha
organizado una conferencia sobre
arbitraje.

ÁRBITROS
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Municipios

Destaca por su gran
capacidad de 

marcaje

ARGOÑOS

El Ayuntamiento
contrata a siete
desempleados

El Ayuntamiento de Argoños ha
contratado a siete personas en
situación de desempleo, durante
un periodo de seis meses, para
realizar trabajos conservación y
mantenimiento de la Reserva Na-
tural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, el monte, zonas
urbanas y verdes del municipio,
según comentó el alcalde, Juan
José Barruetabeña.

Subvención
El Consistorio ha recibido una
subvención de 63.000€ del Ser-
vicio Cántabro de Empleo para
contratar a seis peones y un oficial
de primera.
El objetivo de esta segunda fase
de estos trabajos es mantener en
buen estado el patrimonio natu-
ral de este municipio como parte
de la riqueza que tiene Argoños,
comentó el alcalde.
Además, recientemente el Ayun-
tamiento de Argoños ha comen-
zado las obras de un campo de
minigolf de cinco hoyos junto a la
pista polideportiva cubierta, según
comentó el alcalde, Juan José Ba-
rruetabeña. 
Sobre un terreno de propiedad
municipal, los trabajos de acondi-
cionamiento de este espacio se
han iniciado recientemente por
parte de los operarios municipales
y con una inversión procedente
del presupuesto municipal.

RAMALES DE LA VICTORIA

Reunión entre el Alcalde de Ramales y la vicepresidenta

Nuevo proyecto contra las
plantas invasoras
Ha tenido lugar un gran acto de presentación

E
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha ofrecido en
las instalaciones de la Fun-

dación Orense una charla-pre-
sentación del proyecto
“Invasoras en Ramales”. A lo
largo de la misma, ha tenido lugar
una introducción al problema de
las especies exóticas invasoras,
así como la presentación gene-
ral del proyecto y de las formas
de colaboración previstas.
Esta iniciativa ha sido puesta en
marcha en el marco de las sub-
venciones del Servicio Cánta-
bro de Empleo, con la
participación del Fondo Social Eu-
ropeo, para la contratación de
personas desempleadas en cor-
poraciones locales. 
El proyecto pretende servir como
canal de difusión de información
sobre las especies exóticas in-
vasoras presentes en el munici-
pio y fomentar la sensibilización
de los vecinos y visitantes de Ra-
males respecto al problema y pro-
mover la participación ciudadana. 
En este sentido, el pasado mes de
diciembre se habilitó un blog
(http://invasorasenramales.worp-
dress.com) donde se va publi-
cando cada semana una nueva

ficha correspondiente a una espe-
cie exótica invasora con presencia
en el territorio. 
Además, un mapa de observacio-
nes muestra las localizaciones co-
nocidas hasta el momento, y se
anima a todas las personas inte-
resadas a consultarlo y a colabo-
rar en su construcción con nuevos
registros. 

Más de 22 especies detectadas
El conocimiento de la situación
actual de las especies exóticas in-
vasoras en Ramales (tanto de
flora como de fauna) es esencial
de cara a prevenir el problema
en la medida de lo posible, pero
también como base para el diseño
de actuaciones que se puedan lle-
var a cabo en el futuro para su
control o erradicación. 
Con esta herramienta, el Ayunta-
miento quiere cubrir las lagunas
existentes hasta ahora en dicho
conocimiento, y la colaboración
ciudadana es una parte esencial
del proceso. 
Hasta el momento, apenas ini-
ciado el trabajo de campo, se han
detectado ya 22 especies, número
que irá aumentando conforme se
acerque la primavera.
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