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La Villa celebra los días 19 y 20 de
octubre el Festival de la Nécora. En
esta nueva edición Poty será nom-
brado Embajador de la Nécora y Co-

frade de Honor al mismo tiempo que
se reconocerá a otros nombres pro-
pios de la comunicación y la gastro-
nomía. La cita contará además con

numerosas actividades como el mer-
cado de productos top gourmet de
Cantabria o la marmitécora popular.
Diferentes restaurantes de la zona se

han unido a la cita ofreciendo menús
especiales hasta el próximo 20 de
octubre con la nécora como ingre-
diente principal.                         Pág. 17 

CASTRO URDIALES

SANTOÑA

LAREDO

Adjudicadas por 
un millón las obras 

de la piscina
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Laredo ha acordado la
adjudicación de las obras de re-
habilitación integral.              Pág. 6

La alcaldesa, Susana Herrán,
ha pedido al Gobierno de Can-
tabria ejecutar además un
nuevo campo de fútbol.     Pág. 4

El parque de
Manzanedo 

estrenará cubierta
El  Ayuntamiento de Santoña li-
citará próximamente el proyecto,
que contará con una inversión de
271.052€.                            Pág. 12

El municipio 
solicita rehabilitar

el Peru Zaballa

Poty, Embajador de la Nécora 2019
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FESTEJOS

E
l Gobierno nos ha dado
una segunda oportuni-
dad. Amable, generoso

como solo puede ser un Go-
bierno, nos ha citado el 10 de
noviembre para que votemos
bien. Nos regaló una primera
oportunidad el 28 de abril y
votamos mal. Estamos a
tiempo de rectificar. Tan de
sabios, tan de españoles. 
Nada pudieron hacer con
nuestros votos diversos y dis-
persos. Perdieron cuatro
meses en el enredo de des-
enredar la madeja oceánica
de nuestros tristes votos. El
pueblo no es tan sabio como
lo pintan. A veces es torpe,
distraído y melífluo. Vota con
las extremidades inferiores.
Pobre pueblo.
Ellos necesitan que votemos
bien, que ya somos nación
madura y curtida en las
urnas. Si volvemos a fallarles,
jamás podríamos perdonár-
noslo. Que ni la Liga, ni Gran
Hermano VIP ni Rosalía nos
distraigan ese domingo, por
favor. Que nada perturbe una
decisión que no puede fallar-
les. Esta democracia es tan
endemoniadamente grande,
tan ancha,  tan alta, que nos
obsequia con una segunda
oportunidad de acertar.
Son comprensibles el insom-
nio de Sánchez, la delgadez
de Rivera, la barba en 3D de

Casado, la melancolía de
Iglesias y el ceño fruncido de
Abascal. Confiaron en nos-
otros y les hemos fallado ro-
tundamente. Un error porpio
de nuestra dudosa genética
electoral abortó la criatura del
28 de abril. Sería intolerable
que volviese a suceder con la
del 10 de noviembre. 
Noviembre es el mes de los
difuntos y de don Juan. Para
don Juan, el tal don Pedro,
sabedor de su porte apolíneo
y de que el importe de la
nueva votación lo pagamos
nosotros. Pedro ya fue difunto
tres años atrás, pero le ente-
rraron muy mal sus propios
compañeros.
Ahora quiere enterrar el pa-
sado reciente y facilitar a la
muchachada electoral el do-
mingo de San Andrés para
que rectifique. España no se
merece un segundo tropiezo
en la misma piedra. Esta vez
el voto será secreto y muy
discreto. Precedido de una
reflexión cuidada y sabedor
de que la penitencia sería
irresistible: terceras eleccio-
nes.
Pueden dudar ustedes que
existen el día y la noche. Pero
no duden que el 10 de no-
viembre, los torpes españoles
acertarán por fin con su voto.
Incluso si no votan.
@JAngelSanMartin 

OPINIÓN

Esta vez voten bien,
por favor

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

“El año que viene va a haber más
carrozas en la Batalla de Flores”
R

osario ‘Charo’ Losa (Laredo,
1959) se convertía tras las
elecciones municipales del 26

de mayo en la primera alcaldesa del
municipio que la vio nacer. 
-Su primera legislatura como alcal-
desa, y primera mujer al frente del
Ayuntamiento. ¿Cómo lo afronta?
Con mucha ilusión y mucha respon-
sabilidad. Es un cargo muy respon-
sable el que dan todos los vecinos de
Laredo, y así es como hay que en-
tenderlo. Ahora me siento con mucha
fuerza.
-¿Qué proyectos son los más ur-
gentes para el municipio?
Hicimos un pacto en el que incluimos
la ampliación del polígono industrial,
buscar soluciones para el urbanismo,
porque tenemos un Plan caído y hay
que trabajar mucho en eso. Tenemos
que apostar por la Puebla Vieja. Una
de nuestras joyas, la Iglesia de Santa
María, necesita un Plan Director por-
que está herida casi de muerte.
Hemos hecho una mesa de trabajo
con el Gobierno para ver solucio-
nes. La Puebla Vieja, y todo el pa-
trimonio, es algo que nos interesa.
También firmamos la creación de
una nueva ludoteca y centro juve-
nil, tenemos también la remodela-
ción de los barrios... Todos ellos
son proyectos en los que esta-
mos trabajando, y empezarán a
verse los frutos a partir del
año que viene. No hay que
olvidar que estamos con
unos presupuestos de
2014, y este mes o
la primera semana
de noviembre
vamos a tener un
Pleno de los
Presupuestos,
y se harán las
Comisiones

pertinentes con toda la Corporación
para poder empezar a trabajar en
enero de otra manera. Tenemos tam-
bién el Puerto, que estamos aprove-
chando turísticamente, dándolo a
conocer fuera. Estamos cubriendo
parques infantiles, y en unos días po-
dremos empezar las obras de la pis-
cina, que llevan paralizadas cuatro
años.
-¿Cuándo cree que podrían co-
menzarse las obras de ampliación
del Hospital? 
Cuando vino el consejero mantuvi-
mos una reunión con los técnicos y el
equipo de Gobierno. Había un pe-
queño problema y había que marcar
una hoja de ruta. Hemos mandado
toda la documentación, y a partir de
ahí se darán los permisos para em-
pezar en breve. Entiendo que la am-
pliación supone también más
personal. Donde ahora está urgen-
cias se van a construir dos pisos

donde habrá dos
quirófanos y

una

sala de resonancia, algo muy impor-
tante para toda la zona. Este es un
hospital comarcal, y habrá que dotarlo
de mucha más gente. Eso es bueno
porque son más puestos de trabajo.
-El consejero de Obras Públicas
anunciaba la ampliación de la
lonja, ¿Qué supone para Laredo?
Quiero felicitar a nuestro patrón
mayor, porque es un hombre lucha-
dor volcado por el puerto pesquero.
Esto va a beneficiar en todo. Por la
forma en que está ubicado, la entrada
de barcos es mucho más fácil, y vie-
nen más a vender. La lonja se nos ha
quedado pequeña. Es una buena no-
ticia para todos los vecinos de Laredo.
-¿Cree que el modelo de futuro es
un equilibrio entre el puerto pes-
quero y el deportivo?
Creo que sí, es algo bueno. Laredo
es un pueblo marinero, y quitarle la
seña de identidad del puerto pes-
quero� por ahí no pasaríamos.
Mucha gente baja al puerto recrea-
tivo, pero también atrae cómo afanan
en el día a día los pescadores.
-¿Qué balance hace de la Batalla
de Flores de este año?
Si soy sincera, me ha entristecido un
poco. Había muchas menos carro-
zas. Hay que felicitar a los carrocistas
porque han luchado por mantener la
calidad, pero no ha tenido nada que
ver con la anterior edición. Ver en el
espacio donde quedan colocadas
ese reducido número de carrozas
me parte el alma. Pero ya se está
trabajando para el año que
viene, y sabemos que va a
haber más carrocistas. Se
están buscando locales para
que puedan trabajar, porque
sabemos que ese es un pro-
blema. No vale un simple ga-
raje. Dos carrocistas más
vuelven para el próximo año.

Charo Losa
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Los cántabros tienen una nueva cita con las urnas

Sorteo de las mesas para la próxima
cita electoral del 10 de noviembre

L
os ayuntamientos han co-
menzado a sortear hasta el
próximo 23 de octubre los

nombres de los más de 535.000
españoles, entre miembros titula-
res y suplentes, que deberán
estar en los 22.867 colegios
electorales para ocupar las
mesas de votación en la jornada
del 10 de noviembre. 

Según los datos de la Oficina del
Censo Electoral, para esta jornada
de votación se ha previsto organi-
zar 59.538 mesas electorales,
cuya misión será presidir el acto
de la votación, controlar el
desarrollo de la misma y realizar el
recuento y el escrutinio de los
votos. Son casi 500 menos que
las que hubo en abril. Cada mesa

electoral está integrada por un
presidente o presidenta, que debe
tener el título de Bachiller o el de
Formación Profesional de se-
gundo grado o subsidiariamente el
de Graduado Escolar o equiva-
lente, y dos vocales. El nombra-
miento de sus miembros es
competencia de cada ayunta-
miento y se eligen mediante sor-
teo público en los 8.131
municipios de España, utilizando
cualquier procedimiento aleatorio
o mecanismo al azar.

Más de 9.000 personas recha-
zan la propaganda electoral

Un total de 810.367 personas en
España, 9.297 de ellas en Canta-
bria, han pedido en el Instituto Na-

cional de Estadística (INE), en
ayuntamientos y consulados es-
pañoles que no se les envíe pro-
paganda electoral de cara a los
comicios generales del 10 de no-
viembre, que suponen la repeti-
ción de los del pasado 28 de abril
ante la imposibilidad de formar
Gobierno. 

Según los datos facilitados por
el INE han sido 810.367 personas
las que han pedido que se les ex-
cluya del censo que se reparte a
los partidos y que estos utilizan
para enviar propaganda electoral
a los ciudadanos. 

Este es el número hasta el pa-
sado 7 de octubre, la fecha tope
para pedirlo y que fuera efectivo
en estos comicios.

ELECCIONES 10N

'VI Abrazo a la Bahía' de Castro Urdiales
para luchar contra el cáncer de mama

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y el vi-
cepresidente regional, Pablo

Zuloaga, han participado en Castro
Urdiales en el 'VI Abrazo a la Bahía'
que organiza la delegación local de
la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) en Castro Urdiales

para visibilizar la lucha contra el
cáncer de mama.

Casi 9.300 personas han pedido en Cantabria que no les envíen propaganda 

Las denuncias por violencia de
género crecen un 15,6%

IGUALDAD

L
os órganos judiciales encar-
gados de investigar la violen-
cia de género en Cantabria

registraron 490 denuncias en el
segundo trimestre del año, lo que
supone un incremento del 15,6%
respecto a las registradas en el
mismo periodo de 2018, según
datos del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género.
En total, de abril a junio, atendieron
a 490 mujeres 448 españolas y 42
extranjeras- y acordaron un total de
39 órdenes y medidas de protec-
ción. Estos datos representan una
ratio de 16,4 víctimas por cada
10.000 mujeres que residen en
Cantabria, ligeramente superior a

la media nacional de 16,2 víctimas
por cada 10.000 mujeres. Asi-
mismo, fueron condenados 49
hombres en los juzgados de vio-
lencia sobre la mujer por delitos
leves o bien porque reconocieron
los hechos en la comparecencia
previa al juicio rápido; 50 en el Juz-
gado de lo Penal, 34 de ellos tam-
bién por conformidad, y uno en la
Audiencia Provincial. El porcentaje
de condenas entre los enjuiciados
se situó en un 86% en los juzgados
de violencia -donde la mayoría de
las sentencias se producen por
conformidad del acusado-, en un
67% en el de lo Penal, y del 100%
en la Audiencia Provincial.
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FESTEJOS

Por la reciente inspección
policial en buena parte
de las casas de apues-

tas del  país y, claro está, tam-
bién en Cantabria, parece que
se empiezan a escuchar las
voces de protesta sobre lo fácil
que se ha puesto el juego para
los menores de edad. Ha que-
dado demostrado que muchos
críos acceden a locales de este
tipo, que se abren por cientos
en toda España, para preocu-
pación añadida de los padres,
que nos preguntamos cómo es
esto posible. Siendo lamenta-
bles las aperturas masivas de
establecimientos de apuestas,
choca más si cabe la normali-
dad con que anuncian por
todos los medios a su alcance,
empezando por la televisión y
los deportes. Que existan es
una cosa, pero que se martillee
publicitariamente como si no
existiera mejor ocio posible, y
además ganando dinero, eso
ya es pasarse de rosca, porque
se puede enganchar a los jó-
venes en los juegos de azar.
No deja de ser curioso lo
mucho que se está encima del
tabaco, del alcohol, las drogas
o el acoso escolar, pero con el
juego parece existir una cierta
tolerancia administrativa y so-
cial. En la ludopatía no se pone
tanto énfasis, cuando hay
miles de familias que tienen un
gravísimo problema con sus
hijos, y nadie parece ayudarles

a afrontar esta tremenda situa-
ción que lo ha cambiado todo
dentro de esos hogares, empe-
zando por la ruina económica
contraída. Si cuesta controlar
lo que hacen las casas de
apuestas en su trato directo
con los menores, meternos ya
en Internet es la madre de
todos los problemas. No hay
control alguno en el acceso de
menores y no tan menores a
todo tipo de apuestas que hay
en la Red. Además, hoy en día
ya no hablamos de los juegos
más conocidos y habituales
dentro de los casinos. Es que
se apuesta por cualquier cues-
tión, desde quién quedará pri-
mero en Eurovisión, a si al final
Neymar va a terminar fichando
por algún otro equipo de fútbol
que no sea el PSG, en el que
juega actualmente. Las apues-
tas mueven en España 43.000
millones de euros, casi lo
mismo que los Presupuestos
Generales del Estado dedican
a la lucha contra el paro. El
caso es que el juego está cre-
ciendo en España de manera
desmedida, en comparación a
otros puntos europeos. No se
trata de ir contra estos nego-
cios, pero sí de que se alejen
de los más jóvenes, y para em-
pezar es necesario replante-
arse su ubicación y publicidad
tan cercana a los ambientes
donde se mueven nuestros es-
colares.

OPINIÓN

El juego engancha 
jóvenes

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo
Zuloaga, y la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán

La Alcaldesa pide al Gobierno regional
rehabilitar el 'Peru Zaballa'

L
a alcaldesa de Castro Urdia-
les, Susana Herrán, ha pe-
dido al Gobierno de

Cantabria rehabilitar el polider-
potivo 'Peru Zaballa', ejecutar un
campo de fútbol en el Vallegón, y
convocar el Plan Director de la
Iglesia Santa María para restaurar
este edificio del siglo XVIII.

Estas han sido algunas de las
reivindicaciones que la alcaldesa
socialista ha trasladado al vice-
presidente del Gobierno de Can-

tabria y consejero de Universida-
des, Igualdad, Cultura y Deporte,
Pablo Zuloaga (PSOE) en la reu-
nión que ambos han mantenido
para analizar las necesidades del
municipio en materia deportiva y
cultural.

Asimismo, han abordado otros
asuntos, como la posibilidad de
construir un nuevo centro de salud
en el municipio que complemente
a los de Cotolino y La Barrera.
En este sentido, la alcaldesa ha

pedido que el nuevo centro debe
estar equipado con nuevas y mo-
dernas instalaciones para mejorar
la atención sanitaria del municipio.

La alcaldesa socialista ha cele-
brado la "buena acogida" de las
propuestas por parte del vicepre-
sidente, quien ha asegurado que
estudiará todas ellas y ha reafir-
mado "el compromiso" del Go-
bierno de Cantabria con Castro
Urdiales, ha informado en un co-
municado el Ejecutivo regional.

AYUNTAMIENTO

Además de un nuevo campo de fútbol y restaurar Santa María
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TRANSPARENCIA

Incluídos los 
contratos menores
en la web municipal

La web del Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales está siendo redise-
ñada a petición de la nueva
Corporación, y en estos momen-
tos se han realizado ya cambios
que el equipo de Gobierno consi-
dera "hitos muy relevantes" como
la publicación de los contratos
menores.

El objetivo es rediseñar una
web municipal nueva con nue-
vos servicios y un diseño adapta-
ble a móviles y aprovechando las
nuevas tecnologías, redactar car-
tas de servicio en todas las áreas,
y aumentar los servicios en los
que se habilite la participación ciu-
dadana.

Con estos objetivos, "se prioriza
la atención y participación de la
ciudadanía para que sea más fácil
y accesible, y en la medida de lo
posible, la automatización de pro-
cesos", señala el Ayuntamiento
castreño. La idea es cambiar la
web "paso a paso, evitando un
cambio global más traumático, y
lo más importante, potenciar la
transparencia, la accesibilidad y la
facilidad de uso de los servicios
municipales".

La Guardia Civil investiga la
aparición de billetes falsos

DELITOS

L
a Guardia Civil está investi-
gando la aparición en dife-
rentes establecimientos de

Castro Urdiales de billetes falsos
de 10€ y ha instado a comer-
ciantes y ciudadanos a que ten-
gan especial cuidado al recibir
billetes de esa cuantía.

La investigación se inició el pa-
sado 2 de octubre después de que
una mujer denunciara en el cuartel
de la Guardia Civil de la localidad
que había recibido un billete de 10
euros al comprar un ticket de auto-
bús en la estación de Castro y,
aunque en el momento no se per-
cató de nada anómalo, al llegar a
su domicilio observó algunos deta-
lles extraños en el mismo que le in-
fundieron sospechas.
En la investigación, la Guardia
Civil ha detectado la existencia de
billetes, tanto falsificados como
facsímil, en diferentes estableci-

mientos de la localidad. El facsímil
no es una falsificación, sino que
imita a un billete, se destina al
juego o al atrezzo y puede ser ad-
quirido en tiendas.

Por ello, la Guardia Civil pide la
"máxima atención" a la hora de
manipular los billetes de 10 euros y
recomienda observar la calidad de
los mismos y su tacto, tamaño y
color.   Así, un billete falso se de-
tecta por la falta de calcografía
(relieves que se detectan pasando
la mano suavemente por él), o de
marcas de agua (figuras que apa-
recen colocando el billete al tras-
luz).Además, carecen de hilo de
seguridad, una línea vertical lige-
ramente oscura que pasa a la al-
tura de la numeración del billete.  A
ello se suma que, normalmente,
los billetes falsificados intentan in-
troducirse en el mercado muy arru-
gados y ligeramente deteriorados.

Castro Urdiales
OPINIÓN

U
n ganadero pierde
parte de su cabaña
de vacas en una

noche aciaga en los Picos
de Europa, conecta la radio
y escucha: “procés”. Una
viejina solitaria está al borde
del desahucio, en un trance
de perder la vida, pone la
tele y oye: “procés”. Un in-
fantil se rompe el cruzado en
un patatal, va en la ambu-
lancia, alguien sintoniza una
emisora y ésta expele: “pro-
cés”. Un torero sufre una co-
gida de tres trayectorias,
malherido besa el albero con
el cuello del revés, el toro se
acerca con cara de rufián y
le susurra al oído, mientras
le humedece el tímpano con
un moco viscoso y frío: “pro-
cés”. Un pescador vuelve
vacío de su última excursión
a la raya más lejana del océ-
ano; un escualo, que dice
ser pacifista pero tiene unos
dientes como el dedo gordo
de Bud Spencer, se incor-
pora en un escorzo a la al-
tura de la quilla para
amenazarle: “procés”.
Un ‘heavymetal’ melancó-
lico, preso de la época do-
rada de los 80, se aferra a
los Judas en la mítica ‘Brea-
king the law’, y como la oca-
sión la pintan calva, de los
altavoces emerge la jeta de
un prófugo con pelazo y cara

de pantortilla que trata de
convencerle: “procés”.  Un
cocinero prepara su carta
estelar, mueve el contenido
de la cazuela, bambolea el
guiso como si fuera una
danza de Barranquilla; de
entre los pimientos, la cebo-
lla y el aceite surge el largui-
rucho número 3 y da un
patadón: “procés”. Un matri-
monio desenrolla una alfom-
bra en el largo pasillo de su
casa, parece la lengua de un
camaleón, larga y pegajosa,
lista para atrapar incautos;
no es mágica ni llevará a
nadie a la tierra prometida,
pero de ella brotan un par de
‘jorges’ que se presentan
como pacifistas de la ruptura
(destruir para construir):
“procés”. Un lector recita el
mítico poema ‘A mi buitre’
(Ese buitre voraz de ceño
torvo que me devora las en-
trañas fiero�) y, entre pico-
tazo y picotazo, emerge un
personaje pequeño, cabe-
zón –dicen que con él em-
pezó todo- y eructa:
“procés”.
Mientras el ‘canallismo’ polí-
tico sea una opción contra la
olla de las alubias, siempre
habrá alguien tras una es-
quina que tratará de meter
en cabeza ajena cualquier
idea. Aunque sea a pico y
pala.

El procés de tus 
alubias

Nando Collado
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Adjudicadas por un millón de euros
las obras de la piscina

OBRAS

L
a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Laredo ha
acordado la adjudicación de

las obras de rehabilitación integral
de la piscina a la UTE Gestión de
Infraestructuras Cantabria SL
(GICSA)-Centro Técnico de Cons-
trucciones SA, por 1.005.979€ y
un plazo de ejecución de 12
meses, al ser "la oferta más ven-
tajosa" aplicando los criterios del

pliego. Estas obras harán posible
la reapertura de la piscina tras
años de clausura, ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa.
La alcaldesa de Laredo, Charo
Losa, y el concejal de Obras,
Pedro Diego, se han mostrado
muy satisfechos por el avance del
proceso tras años de estanca-
miento.
"El proceso de inicio de las obras

Colaboración para rehabilitar
la iglesia de Santa María

PATRIMONIO

E
l vicepresidente y conse-
jero de Universidades,
Igualdad, Cultura y De-

porte, Pablo Zuloaga, ha plante-
ado durante su primera visita
institucional a Laredo la necesi-
dad de abrir cauces de "colabora-
ción institucional" para acometer
"con garantía" la rehabilitación
de la iglesia de Santa María de
Laredo.

Zuloaga ha afirmado que su vi-
sita responde a un "compromiso"
del Gobierno de Cantabria para
conocer los problemas que, en la
actualidad, aquejan tanto a esta
iglesia como a la Puebla Vieja.

"Nuestro planteamiento, junto
con la corporación municipal, es
elaborar una hoja de ruta que se
tendrá que desarrollar en los pró-
ximos meses", ha explicado.
En lo que se refiere a la rehabili-

tación de Santa María, ha insis-
tido en trabajar desde un Plan
Director para que los proyectos
"tengan una coordinación y una
línea lógica", y ha remarcado que
son los criterios técnicos los que
deben establecer las prioridades.

En ese sentido, ha subrayado,
"debemos ponernos a trabajar
para encontrar una solución", y ha

recordado que, para llevar a cabo
esta actuación, se necesita del
concurso del Obispado, propieta-
rio del inmueble, "y con quien te-
nemos pendiente próximas
reuniones de trabajo para hablar
de Laredo y de otras actuacio-
nes en materia de patrimonio
religioso".

En este caso, ha recordado que
el Gobierno tiene firmado un con-
venio por el que aporta 200.000
euros anuales para este fin.
Además de la visita al templo y la

Puebla Vieja, Zuloaga ha abor-
dado otros temas de interés en
materia de infraestructuras depor-
tivas, culturales y sanitarias, que
atañen a este término municipal.

"Esta primera visita marcará la
agenda de actuaciones futuras de
nuestro departamento en este
ayuntamiento", ha concluido. Por
su parte, la alcaldesa de la villa
pejina, Charo Losa, ha recordado
que esta visita obedece a una in-
vitación realizada al vicepresi-
dente hace varios meses, y ha
subrayado la necesidad de recu-
perar la iglesia Bien de Interés
Cultural, "que en la actualidad no
goza de buen estado de conser-
vación".

El vicepresidente, Pablo Zuloaga, y la alcaldesa de Laredo, Charo LosaLos trabajos tienen un plazo de ejecución de doce meses

se pondrá en marcha tras años de
paralización y, con el apoyo de la
subvención del Gobierno de Can-
tabria, pronto vamos a poder ver
la piscina de Laredo abierta para
el uso y disfrute de los laredanos",
ha asegurado Charo Losa.

Por su parte, Diego ha señalado
que la reapertura de la piscina mu-
nicipal ha sido uno de los retos de
este Ayuntamiento durante mucho
tiempo. 

"Este equipo de gobierno se ha
puesto a trabajar desde el princi-
pio de la legislatura y con esta ad-
judicación los vecinos de Laredo
podrán disfrutar de la piscina de
nuevo transcurrido el tiempo de
ejecución de las obras, según el
proyecto de 12 meses aproxima-
damente", ha explicado Pedro
Diego.

La reapertura de la
piscina ha sido un

reto del Ayuntamiento



07
15 de octubre de 2019
Nuestro Cantábrico

“Queremos que nuestra playa acoja muchos eventos
durante el verano y sea un polideportivo más”

R
icardo Lombera es el con-
cejal de Deportes de Ayun-
tamiento de Laredo

presenta la oferta deportiva de
este año. Desde el Consistorio se
está trabajando para mejorar las
instalaciones existentes a lo largo

de los próximos años. 
-¿Con qué oferta deportiva
cuenta Laredo?
Tenemos actividades muy diver-
sas como gimnasio, ciclo indoor,
judo, gimnasia rítmica, aeróbic y
gimnasia de mantenimiento ade-

más de las escuelas deportivas
como son: Atletismo, baloncesto,
fútbol, voleibol, natación, judo,
gimnasia rítmica, patinaje, aje-
drez, hockey, vela, voley playa o
multideporte. Además también
apostamos por los deportes ver-
náculos, el remo y el bolo en dos
variedades.
-¿Este año se van a presentar
novedades en el catálogo de ac-
tividades?
Lo que buscamos es consolidar la
oferta existente. Llevamos 90 días
en el Gobierno y estamos estu-
diando las posibilidades de abrir
nuevas escuelas en el futuro. 
-¿Cuáles son las principales lí-
neas de actuación durante la le-
gislatura?
Queremos desarrollar las escue-
las deportivas escolares y el de-
porte base. Estamos terminando

de poner en marcha la piscina
para que empiecen las obras y te-
nemos un convenio a tres bandas
con la Dirección General de De-
portes y la Federación Cántabra
de Fútbol, ya que vamos a reno-
var en dos fases los vestuarios y
las oficinas del Campo de Fútbol
de San Lorenzo y posteriormente,
al año siguiente, el campo de
hierba artificial. 
Otro de los aspectos que vamos a
llevar a cabo es la revitalización de
la Casa del Deporte. 
Vamos a hacer una inversión para
ponerla al día y hacer actividades
en ese entorno. 
Queremos que los clubes la apro-
vechen y se hagan eventos. Tam-
bién vamos a invertir en el estadio
Javier Cortezón.
Seguiremos con la subvenciones
para hacer eventos en Laredo,

aprovechando también el valor de
la playa como otro polideportivo
más durante el verano. 
-¿Qué significa el deporte base
para los más pequeños?
Transmite valores esenciales para
el día a día, que son fundamenta-
les, como el trabajo en equipo o el
respeto. 
Es muy importante aprender a
saber gestionar las victorias y las
derrotas.
No solo hablamos del bien que
hace el deporte  en cuanto al des-
arrollo físico sino también todo lo
que se aprende dentro de un ves-
tuario. 

Para más información sobre las di-
ferentes actividades pueden lla-
mar al 942 683 334 o visitas el
facebook ‘Ayuntamiento de La-
redo deportes’.

Vista aérea del campo de San LorenzoLa playa debe ser un espacio deportivo más

Remodelación de los vestuarios de Javier Cortezón
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OCIO

Gran éxito del
Festival Europeo
de la Cerveza

Una nueva edición del Festival Eu-
ropeo de la Cerveza, organizado
por la Asociación Cultural San
Rock-e, en colaboración con el
Ayuntamiento de Laredo, el Go-
bierno de Cantabria y diferentes
entidades de la localidad, se ha
celebrado con gran éxito en la villa
pejina con la participación de diez
establecimientos hosteleros de la
localidad. En la misma se han po-
dido degustar pinchos y comidas
típicas de lugares como Italia, Ale-
mania, Grecia, Bélgica, Rumanía,
Suiza, Holanda, Francia, España
o Dinamarca, con la separación de
apenas unos metros en el interior
de la gran carpa que será ubicada
en el parking de la antigua Ayu-
dantía de Marina, junto a los juz-
gados.

CULTURA

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha iniciado la programación
cultural de otoño, integrada

por más de veinte propuestas que
incluyen varias representaciones
teatrales, conciertos, espectáculos
de magia y cuentacuentos, docu-
mentales, conferencias y presenta-
ciones de libros. La programación
se desarrollará, fundamental-
mente, en la sala Doctor Velasco,
se extenderá a lo largo de los
meses de octubre y noviembre, y
todas las propuestas cuentan con
entrada libre hasta completar el
aforo de la sala. El grueso de los
contenidos forma parte de las ini-

ciativas de los circuitos regionales
'EnREDarte' y 'Escena Pro', que
promueven conjuntamente la Con-
sejería de Cultura del Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento pejino.
El ciclo cultural se inició con la ac-
tuación del Mago Raúl Alegría que
ofrecerá su espectáculo '25 años
de magia' en el marco del Circuito
EnREDarte. En semana sucesivas,
y también dentro de este circuito
regional, los más pequeños podrán
disfrutar de la magia de Julianini, y,
dentro de la iniciativa 'Cantabria
Escena Pro', de las actuaciones de
La Machina Teatro con 'Olivia y las
plumas' y Ruido Interno.

Laredo desarrolla su 
programación cultural otoñal

SALUD - IGUALATORIO

Abierta la inscripción en el
curso de Técnico de Quirófano

D
ebido al éxito cosechado en
anteriores ediciones la Es-
cuela Técnico Profesional

en Ciencias de la Salud de la Clí-
nica Mompía ha iniciado un nuevo
curso para formar técnicos de qui-
rófano. Se desarrollará del 18 de
octubre al 20 de diciembre de
2019. Los requisitos de acceso son
contar con el ciclo de Grado Medio
de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería o Formación Profe-
sional 1º grado en Auxiliar de En-
fermería. Constará de 325 horas
de formación, 75 de teórica y 125
de práctica en quirófano. La re-

serva de matrícula se realizará por
riguroso orden de inscripción. Los
impresos de matrícula están a dis-
posición de los interesados y se
pueden solicitar por email en
info@escuelaclinicamompia.com o
en la recepción de la misma. Más
información en 942 016 116. El nú-
mero máximo de alumnos es 33 y
el mínimo 10. Inaugurada en
1998, Clínica Mompía fue conce-
bida por el Igualatorio Médico Qui-
rúrgico Colegial -hoy Igualatorio
Cantabria- como apuesta de futuro
para continuar y ampliar su ya dila-
tada labor de atención sanitaria.
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Próxima licitación de la
ampliación del instituto

L
a consejera de Educación,
Formación Profesional y Tu-
rismo, Marina Lombó, ha in-

formado a los grupos municipales
de PSOE y PRC en el Ayunta-
miento de Colindres de la próxima
licitación de las obras de amplia-
ción del IES Valentín Turienzo.

Lombó se lo ha comunicado en
una reciente reunión a la que asis-
tieron el alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, la concejala de

Educación, Yolanda Arce, y los
portavoces de los grupos munici-
pales de PSOE y PRC, Adrián Se-
tién y Antonio Pérez.   Las dos
formaciones han expresado en
un comunicado su satisfacción
para esta próxima licitación ya que
se trata de una actuación larga-
mente demandada y cuyas obras
supondrán una inversión de más
de 1,6 millones de euros y un
plazo de ejecución de 9 meses.

15 de octubre de 2019

EDUCACIÓN

Reunión con la Consejera

Obras Públicas estudia nuevas
dotaciones para el puerto

E
l consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, José Luis Go-

chicoa, ha mantenido un encuentro
con el patrón mayor y con el secre-
tario de la Cofradía de Pescadores
'San Ginés' de Colindres, José Luis
Bustillo y Oscar Gutiérrez, respecti-
vamente, que han planteado la ne-
cesidad de acondicionar la antigua
cofradía para destinarla a otros
usos.
Con esa premisa, ambos han so-

licitado la intervención de la Con-
sejería para, entre otras

actuaciones, demoler un saliente de
la antigua lonja, adecuar la sala de
subastas, instalar unas escaleras en
la zona de los muelles de atraque o
asfaltar zonas puntuales, obras que
el consejero se han comprometido
a analizar con su departamento, ha
informado el Gobierno. Tras el en-
cuentro, el consejero ha recordado
que, aunque los pescadores de Co-
lindres cuentan con una nueva ins-
talación desde la pasada legislatura,
la "gran demanda" del sector es la
construcción de las nuevas bode-
gas para las embarcaciones.

PESCA

Encuentro en el Gobierno

GASTRONOMÍA

XXIX Jornadas
Micológicas en el
municipio

La Casa de Cultura de Colindres
acoge los días 15, 16 y 17 de no-
viembre las XXIX Jornadas Mi-
cológicas del municipio. Como es
tradición desde hace dos déca-
das, van unidas al concurso foto-
gráfico, en el que podrán
participar todos los aficionados a
la fotografía a nivel nacional.  Las
fotografías no han de estar pre-
miadas en otros concursos. Las
mismas serán entregadas o en-
viadas por correo a la Biblioteca
Municipal de Colindres, Alameda
del Ayuntamiento nº 2, 39750 Co-
lindres-Cantabria, hasta el día 31
de octubre de 2019.
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E
l nuevo curso de deporte
del Ayuntamiento de Colin-
dres empieza en octubre

con una oferta amplia y renovada.  
“Contaremos con  trece discipli-
nas distintas con el fin de que
todos los niños y jóvenes de Co-
lindres o alrededores tengan una
oferta variada para realizar el de-
porte que más les guste”, afirma
Saray Villalón, concejala de De-
portes. 

El Ayuntamiento de Colindres,
en colaboración con los clubes de
la localidad, pone a disposición de
los vecinos trece escuelas en las
que se pueden practicar casi
todos los deportes. La oferta de
este año, como cada curso moti-
vada por lo que los niños y jóve-

nes demandan, destaca por la va-
riedad de actividades.

Clásicos como el atletismo, el
fútbol, el baloncesto, el balon-
mano, el tenis, el pádel, la gimna-
sia rítmica o el kárate. 

También otras actividades que
aprovechan los recursos natura-
les de la zona como el pira-
güismo, el remo o el ciclismo, y
deportes autóctonos como el bolo
palma. 

Multideporte
Existen ofertas para todos los

gustos “incluso para los más pe-
queños o indecisos”, como el
curso de multideporte, que combi-
nará algunas de las anteriores
prácticas deportivas en la consi-

derada como una de las activida-
des más dinámicas del programa. 
Para recibir información de las es-
cuelas hay que ir a la recepción
de la piscina cubierta, a los dife-
rentes clubs directamente o si lo
necesitan y prefieren hablar direc-
tamente con la propia concejala. 

Los beneficios del deporte
La concejala de Deportes en-

salza el valor de la actividad fí-
sica, imprescindible para unos
jóvenes que hoy en día disfrutan
a veces de un ocio que no es de-
masiado activo. 

Saray Villalón afirma que el fin
de las escuelas deportivas es “la
enseñanza de una práctica de-
portiva, a través de la cual trans-

mitir valores saludables y de con-
vivencia en sociedad”. 

Añade además, que “El deporte
educa, cuando se tiene un plan
educativo en un centro o en una
entidad y con profesionales que
dirigen la actividad deportiva a
ese fin, por encima de objetivos
deportivos o intereses profesiona-
les. Utilicemos pues el deporte
para que nuestros vecinos, de-
portistas y sobre todos los más
pequeños crezcan personal y pro-
fesionalmente, y que los valores
deportivos ayuden a construir una
sociedad mejor”.

El papel esencial de las escue-
las municipales

La concejala de Deportes des-

taca el importante trabajo de las
escuelas municipales de Colin-
dres, que tienen un “papel im-
prescindible en el fomento del
deporte base y la promoción de la
práctica deportiva”.

Además, la concejala de De-
portes ha valorado muy positiva-
mente el trabajo personal de
profesores,  monitores y respon-
sables de las entidades deporti-
vas, sin los que, ha asegurado, el
curso de deporte no sería posible. 

Participación de los jóvenes
“Por supuesto, también es fun-

damental la participación de los
jóvenes en una iniciativa que
cada año suma más deportistas y
ofertas”, afirma Villalón. 

“A través del deporte se transmiten valores 
de convivencia en sociedad”

El Ayuntamiento de Colindres trabaja en colaboración con los clubes deportivos de la localidad

El municipio presenta una amplia oferta deportiva
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Nuevas actividades para los
más jóvenes en vacaciones

E
l Ayuntamiento de Santoña
a través de la “Escuela Ta-
ller 19-20” va a realizar ac-

tividades de ocio y tiempo libre en
la Casa de la Juventud de San-
toña para los días de la semana
no lectiva en los colegios, del 28
al 31 de octubre. 

Son actividades gratuitas para
niños y niñas a partir de 6 años.
Habrá talleres, pintacaras, photo-
call, juegos �  El horario será de

10:00 a 14:00 para los niños y
niñas de entre 6 y 12 años y de
14:00 a 15:00 para los mayores de
12.  

Es necesario inscripción previa
que podrá realizarse por teléfono
(672044139/ 607290495), por
email (escuelataller@santona.es)
y en las instalaciones de Foresant
de 8:30 a 13:30. El periodo de ins-
cripción será hasta el día 22 de
octubre.

15 de octubre de 2019

El municipio invertirá en una cubierta
para el parque infantil de Manzanedo

E
l  Ayuntamiento de Santoña
licitará próximamente el
proyecto para construir una

estructura de cubierta en el par-
que infantil de Manzanedo, con
una inversión de 271.052€.

Según informa el Consistorio,
esta actuación se enmarca dentro
del conjunto de proyectos inclui-
dos en el expediente de inversio-
nes financieramente sostenibles
aprobado en un pleno extraordi-

nario. Estos proyectos se finan-
ciarán con el superávit presu-
puestario del ejercicio 2018.
La cubierta del parque es la prin-

cipal de estas inversiones que
verán la luz en los próximos
meses. El proyecto contempla
además la ampliación del espa-
cio de juegos, con nuevo suelo
de seguridad, en 100 m2, hasta
contar con una superficie total cer-
cana a los 600 m2.

El proyecto de cubierta se ejecu-
tará a similitud del recientemente
construido en el Parque Manuel
Barquín de Torrelavega. 

Reformas
Se realizarán reformas y mejo-

ras en los parques infantiles de los
colegios Ricardo Macías Picavea
y Juan de la Cosa, así como en el
parque infantil del Barrio del Car-
men.

OBRAS SERVICIOS

Habrá pintacaras, photocall...Infografía de la estructura de cubierta
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OBRAS 

A estudio la ampliación del
muelle de atraque

CONCURSOS

Inscripción para
el Concurso de
Murgas de
Santoña

El 16 de octubre se abrirá el plazo
de inscripción para el Concurso
de Murgas  2020 del municipio,
evento que los vecinos y demás
asistentes viven en Santoña como
un día muy especial. 
En cuanto al plazo de presenta-

ción del concurso para los partici-
pantes, estará abierto hasta el 16
de diciembre, plazo que finalizará
a las 14:00 horas en el Registro
Municipal del Ayuntamiento de
Santoña. 

Desde el  Ayuntamiento animan
a quienes quieran vivir este año el
Concurso de Murgas. 

INFRAESTRUCTURAS

Ánalisis de la renovación del
alumbrado público del municipio
E

l consejero de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comer-
cio, Francisco Martín, y el

alcalde de Santoña, Sergio Abascal,
han analizado la renovación del
alumbrado público en varios ba-
rrios del municipio, como El Dueso,
la zona exterior del albergue muni-
cipal y el barrio de Piedrahita, a tra-
vés del cambio de luminarias
convencionales por otras eficientes
tipo 'led'.  Con el objetivo de mejorar
la eficiencia energética del munici-
pio, el regidor también ha pedido al
consejero la colaboración de su de-
partamento en la sustitución del

alumbrado del casco urbano.  Otro
de los asuntos abordados ha sido la
posibilidad de compatibilizar el
transporte ordinario con otro de tipo
turístico que acerque a vecinos y vi-
sitantes desde Santoña hasta la
playa de Berria "sin necesidad de
acceder con vehículos particulares"
y sin que cause ningún perjuicio a
las rutas ya existentes.  Sergio
Abascal ha planteado la posibilidad
de que la Consejería colabore con
el Ayuntamiento en el desarrollo de
diferentes propuestas o proyectos
que surjan desde el sector del co-
mercio y hostelería.

E
l consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, José Luis

Gochicoa, mantuvo  un encuentro
con el patrón mayor de la Cofra-
día de Pescadores 'Virgen del
Puerto' de Santoña, Miguel Fer-
nández, para estudiar la amplia-
ción de la longitud del muelle de
atraque del puerto con el objetivo
de garantizar su operatividad, tal y
como demanda el sector pesquero
de la Villa. 
Según ha informado el Gobierno,

tras la reunión, Gochicoa ha con-
firmado que esta actuación conlle-
varía aumentar en cuatro o cinco

puntos de atraque la longitud ac-
tual para que aquellas embarca-
ciones que lo deseen,
especialmente las que se dedican
a la costera del bonito con cebo
vivo, puedan amarrar fuera del
ámbito de la dársena.
Para ello, una de las alternativas

que ha planteado el sector ha sido
la construcción de una machina en
la zona exterior del muelle actual,
proyecto que el consejero se ha
comprometido a estudiar con su
departamento de cara a tomar la
mejor decisión final "conjunta-
mente" con la Cofradía de Pesca-
dores “Virgen del Puerto”.
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Noja

La Plaza de la Villa de Noja será el
escenario el 2 de noviembre de
una jornada de tributo y homenaje
a la cultura de finales del siglo XX.
Bajo el nombre ‘Ennójate Plus’, la
música, el cine y los cómics serán
protagonistas durante 12 horas de
numerosas actividades dirigidas a
los adultos más jóvenes del muni-
cipio. Desde las 11:00 horas, y
hasta las 23:00 horas aproximada-
mente, vecinos y visitantes podrán
visitar una exposición de vinilos,
otra de cómics, y acceder a una
sala sobre el universo de Star
Wars. Además, durante todo el día
se sucederán diferentes conciertos
de bandas tributos, entre las que
destacan uno a Mecano y otro a
Hombres G. El día tendrá como
colofón un concierto de La Unión
a las 21:00 horas.

La Unión, tributos
y exposiciones en
‘Ennójate Plus’

CULTURAOCIO

La pista de hielo abre sus
puertas hasta el 7 de enero
L

a pista de hielo de Noja ha
adelantado su habitual fecha
de apertura. De este modo,

todos los vecinos y visitantes que
lo deseen podrán disfrutar de esta
instalación y divertirse sobre pati-
nes durante estos meses hasta el
7 de enero. Así, hasta el 23 de di-
ciembre la pista, ubicada en la bo-
lera municipal, permanecerá
abierta únicamente los viernes por
la tarde, y sábados, domingos y
festivos durante todo el día, am-
pliándose de este modo la oferta
deportiva y lúdica de la Villa, y fo-
mentando el tejido económico y
comercial local. Además, la insta-

lación también abrirá por la tarde el
día previo a los festivos, estando
abierta durante todo el día o los
días siguientes. A partir del 24 de
diciembre, y hasta el 7 de enero, la
pista de hielo estará abierta todos
los días, reforzando de este modo
la oferta de ocio y deportiva del pe-
riodo navideño. La ampliación del
calendario de apertura se produce
después de que el pasado 29 de
agosto el pleno municipal aprobara
por unanimidad reeditar el conve-
nio de colaboración de estas dos
entidades junto al Patronato Muni-
cipal de Cultura y Deporte de la
Villa.

El pasado año obtuvo un gran éxito de participación

El Ayuntamiento de Noja, a través de la Concejalía de Servicios So-
ciales, Ciudadanía y Educación, organiza la semana de conciliación
para los menores del municipio coincidiendo con la semana de des-
canso del calendario escolar, del 28 al 31 de octubre. El Centro de
Ocio Playa Dorada acogerá numerosas actividades para un máximo
de 20 niños. Debido al aforo limitado, es necesario realizar inscrip-
ción previa en el propio centro de ocio por un precio de 10€. El ho-
rario durante estos días será de 8:00 a 16:00 horas.

Abierta la inscripción para la semana de 
conciliación en Noja

Los 15 alumnos-trabajadores del Taller de Empleo ‘Actividades au-
xiliares en viveros, jardines y centros de jardinería’, promovido por
el Ayuntamiento de Noja, han finalizado los seis meses de forma-
ción práctica y teórica, en los que han logrado el Certificado de
profesionalidad de nivel 1 y han adquirido los conocimientos y la
experiencia necesaria para mejorar su acceso al empleo.

Los 15 alumnos-trabajadores del Taller de Empleo
reciben su diploma acreditativo
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El próximo sábado 26 de octubre la
playa de Ris será el escenario de la
tercera y última prueba del Circuito
Cántabro de surf en la categoría
Open. La cita, organizada por la Es-
cuela de Surf Ris junto a la Federa-
ción Cántabra de Surf, y con la
colaboración del Ayuntamiento de la
Villa, abrirá su periodo de inscripción
desde el día 14 hasta el 23, miérco-
les anterior a la celebración de la
prueba. En caso de no poder reali-
zarse el sábado, la organización tiene
previsto trasladar la competición al
domingo 27. 
Además, más de 100 personas de
todas las edades se dieron cita el sá-
bado 5 de octubre en la playa de Ris
para participar en las diferentes acti-
vidades vinculadas al surf, la salud y
la seguridad en el mar organizadas
en el marco del OctoberSurf.

La Villa acoge el
Open del Circuito
Cántabro de Surf

TURISMO

Noja, entre los 100 destinos
turísticos más sostenibles
L

a Villa de Noja es uno de los
100 destinos turísticos más
sostenibles del mundo. Así lo

ha reconocido la organización in-
ternacional Green Destinations,
que estos días celebra la quinta
edición de las jornadas mundiales
de destinos verdes (Global Green
Destination Days) en la isla de
Mali Lonsinj (Croacia). 

Con este reconocimiento el co-
mité internacional que elabora
este listado distingue a la Villa ma-
rinera de Cantabria, única en la
comunidad dentro de este ranking,
y valora los esfuerzos realiza-

dos en materias como la protec-
ción del medio natural, la transi-
ción energética y la gestión de
residuos o la implicación social
para la sostenibilidad, algo que
Noja comparte con el resto de
destinos.

La Villa cuenta con el 70% de
su territorio protegido, situándose
en el Parque Natural de las Maris-
mas de Victoria, Santoña y Joyel.
Además, Noja ha impulsado nu-
merosas iniciativas turísticas rela-
cionadas con la sostenibilidad y la
conservación del medio ambiente
como principales atractivos.

El 19 de octubre la Plaza de la Villa será el escenario del II Concurso
de Pintura Rápida ‘Villa de Noja’, en el que podrá participar todo
aquel que esté interesado, ya sea aficionado o profesional. La ins-
cripción para poder participar en este concurso es libre y gratuita,
siendo imprescindible presentar el soporte de la pintura que se vaya
a realizar, así como registrarse antes del comienzo del Concurso, el
mismo sábado 19 de 9:00 a 10:30 horas en las instalaciones del
Ayuntamiento.

La Plaza de la Villa celebra el II Concurso de 
Pintura Rápida ‘Villa de Noja’

El Ayuntamiento de Noja ha concedido la Medalla de Servicios de
Méritos Distinguidos al Ayuntamiento de Noja a los agentes de la
policía local José Luis Revuelta y Fernando Cerro por su labor re-
alizada el pasado 22 de septiembre, cuando gracias a su determi-
nación y su pericia lograron salvar la vida a un hombre de 79 años
que había caído a una zona rocosa en la playa de Joyel.

El municipio concede la Medalla de Servicios de
Méritos Distinguidos a dos agentes de la policía
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El jueves 31 de octubre el Palacio
de Albaicín de Noja acogerá la
quinta edición del Samuín, fiesta
tradicional cántabra para honrar a
los difuntos. Un año más, este ma-
jestuoso entorno y sus jardines se
llenarán de terroríficos personajes
que ofrecerán distintas actividades
para atemorizar y divertir por igual a
los participantes, con una temática
sorpresa que hará las delicias de
grandes y pequeños, y que se co-
nocerá en fechas próximas a la cita
de ocio. Y como es habitual, el
evento se dividirá por edades, con
un pase juvenil por la tarde y uno
adulto por la noche, que se exten-
derá hasta la madrugada. La venta
de entradas será en la Oficina de
Turismo de la Villa, y es obligatorio
acudir disfrazado con la vestimenta
propia del evento.

El Palacio de 
Albaicín se 
disfraza para 
celebrar Samuín

FIESTASDEPORTE

El espectáculo de Motosurf en
Ris convoca a miles de fans
R

ecientemente se ha cele-
brado en la playa de Ris el
primer evento de freeride de

jet ski, disciplina de saltos y oleaje
con motos de agua que ha congre-
gado en el arenal de Noja a miles
de personas que han disfrutado
con las acrobacias de los 80 mejo-
res pilotos del mundo en una cita
única en Cantabria. Espectaculares
saltos, veloces carreras y acroba-
cias en el aire han sido las cons-
tantes de estos dos días en los que
competición y exhibición han ido de
la mano en este formato “híbrido”
que lleva por título ‘Noja Motosurf

Series. Free session and contest’ y
que está organizado por el Club
Noja Motosurf. El buen tiempo del
fin de semana y un oleaje óptimo
han acompañado a estos riders,
que se han ido reemplazando du-
rante el fin de semana en sesiones
de demostración libre de 20 minu-
tos, sin que haya nunca más de 10
pilotos a la vez en el agua y, por lo
tanto, sin que el espectáculo haya
dejado de continuar en ningún mo-
mento, salvo en aquellos momen-
tos en los que ha tenido lugar un
desafío entre los pilotos, y que han
durado entre 45 y 90 minutos.

Se ha tratado de un evento único en Cantabria

El Ayuntamiento de Noja ha abierto el plazo para solicitar alguna de
las diferentes ayudas que otorga anualmente el Consistorio en ma-
teria deportiva y educativa. En concreto, se ha publicado la convo-
catoria para la adquisición de libros de texto, licencias digitales y
material escolar para el curso 2019/2020, la convocatoria de bolsas
destinadas a deportistas individuales que destaquen en su especia-
lidad, y las ayudas a deportistas federados en deporte base.

Convocadas ayudas para deportistas de alto nivel,
deporte base y material escolar

Recientemente llegaba a la Villa de Noja el grupo de ciclistas que
finalizaban la cadena humana solidaria ‘8.000 millas contra el
cáncer infantil’, una iniciativa surgida en 2018 que pretende vi-
sibilizar la lucha contra esta enfermedad y dar voz a los niños
afectados y a todos los que trabajan a su lado, así como para re-
cordar a aquellos que ya no están. Los fondos recaudados irán
a parar a la Asociación ‘Todos Somos Iván’ de Noja.

Noja muestra su faceta más solidaria con la llegada 
de las ‘8.000 millas contra el cáncer infantil’
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El VIII Festival de la Nécora de Noja se 
celebrará el 19 y 20 de octubre

Poty será nombrado Embajador de la Nécora y Cofrade de Honor este año

L
os días 19 y 20 de octubre Noja
acogerá la VIII edición del Fes-
tival de la Nécora. Dos días en

los que un amplio programa de activi-
dades, organizadas por el Ayunta-
miento y con la colaboración del
Gobierno de Cantabria, servirán para
homenajear a este sibarítico crustá-
ceo que habita y recorre las rocas y
aguas de las dos espectaculares pla-
yas de Ris y Trengandín, y que este
año tendrá como gran novedad las
Jornadas Gastronómicas, del 11 al 20
de octubre, en las que participarán 11
restaurantes de la Villa. Además se
celebrará el II Capítulo de la Cofradía
de la Nécora en la que se nombrará al
Cofrade de Honor. El evento arran-
cará el sábado 19 con la apertura de
la Feria Top Gourmet de productos
Cántabros a las 10:00 horas y la ce-
lebración del II Capítulo de la Cofra-
día de la Nécora de Noja, que
realizará el nombramiento del Co-
frade de Honor. Por la tarde será el
turno de los más pequeños con un
espacio infantil de 17:00 a 19:30
horas y la celebración de un Chiqui-
chef a las 18:00 horas.
A las 20:00 horas se entregarán los

Premios Nécora, galardones institui-
dos en reconocimiento a la comuni-
cación, promoción y difusión del
turismo gastronómico y de viajes. En
esta edición el bailarín y coreógrafo
Javier Castillo, ‘Poty’, será nombrado
Embajador de la Nécora de Noja.
Además, este año también será nom-
brado Cofrade de Honor en el II Ca-
pítulo de la Cofradía de la Nécora. El
resto de premiados son: Fernando
Canales Etxanobe, al Cocinero que
promociona los tesoros marinos de
Noja y llena su despensa particular
con los productos locales; en lo que a
comunicación se refiere, National Ge-

ographic recibirá el galardón al Mejor
Artículo publicado en una revista de
viajes por ‘La nueva huerta está en el
mar’, donde se realiza un viaje mara-
villoso por el rocoso litoral de Noja,
contando con las fotografías más es-
pectaculares de nuestra costa y con-
sejos prácticos para aquellos que
acudan a visitar la Villa. También se
premia al programa de TVE ‘España
Directo’ y a su productor, Ramón
Camblor Beltrán, por la promoción ex-
terior de la Villa de Noja y mostrar te-
levisivamente sus gentes, sus
paisajes y su gastronomía. El Festival
reconoce también al periódico El Es-
pañol con su sección ‘El cocinillas’ con
el premio al Mejor Artículo de Divul-
gación Gastronómica por el reportaje
‘Aprendiendo sobre algas, un ali-
mento con un gran potencial en la co-
cina’. El premio a la Innovación
Tecnológica vinculada al sector de la
gastronomía es para Joaquín Boyero,
autor del blog debocaaccion.com y
del perfil homónimo de Instagram. El
Premio Nécora al Trabajo a favor de
una Educación Gastronómica Salu-
dable recae este año en Igualatorio
Cantabria. La Pasiega de Peña Pe-
lada recibirá el galardón a la Empresa
Gastronómica de Cantabria.  Nacho
Basurto, que actualmente dirige el
Asubio Gastro en Santander, recibe
el premio al Cocinero Cántabro. Por
otro lado, Floren Bueyes recibe el pre-
mio a la Trayectoria.  Finalmente, el
Homenaje al Turismo Local será este
año para Josefina Cano Torre, ‘Pepi-
nuca’, fundadora del Hotel Las Dunas
y pionera de la hostelería en Noja.
La jornada terminará a las 21:30
horas con un concierto de Ramoncín.   

Al día siguiente la Feria Top Gour-
met abrirá de 10:00 a 15:00 horas, ce-
lebrándose de forma paralela al

espacio infantil. 
A las 13:00 horas el grupo L’Ábrigu

llevará su música a la Villa, finalizando
el Festival con una marmitécora po-
pular a las 14:00 horas, con un coste
de dos euros por ración.  El alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha se-
ñalado que “esta Feria sobre uno de
los productos que identifican nuestra
gastronomía sigue creciendo en
esta edición”, en referencia a las
Jornadas Gastronómicas, que como
ha recordado “se suman a las Jorna-

das ‘Noja en su tinta’, con la jibia
como protagonista”.

Jornadas de la Nécora
Las Jornadas de este producto tí-

pico de la gastronomía nojeña se
convierten en un “homenaje a un
manjar que todavía hoy se sigue cap-
turando con técnicas tradicionales”,
como ha explicado Ruiz Lavín.  

De este modo,  hasta el 20 de octu-
bre diferentes restaurantes de la Villa
realizarán menús con la nécora como

protagonista que permitirán descubrir
las posibilidades culinarias y la ri-
queza de la cocina del municipio.
Los restaurantes participantes son el

hotel restaurante Arillo, el restaurante
La Villa, el restaurante Mijedo, el hotel
restaurante Las Olas, el restaurante
La Vinoteca, el hotel restaurante Pi-
neda Playa, el asador El Caprichuco
de Miliuco, el Bitácora Cocktail
Lounge, el restaurante Pombera, el
hotel restaurante Liber & Spa, y el res-
taurante Los Peñones.

Foto de grupo de la entrega de premios

El alcalde junto a Fernando Jáuregui

Fernando Uría recogiendo su galardón
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Gran actuación de los cántabros
en el Mundial Máster de Montaña

Ramón Meneses

D
os atletas cántabros, Mi-
guel Ángel Fernández
Cobo (M50) y Fernando

Borrajo (M55), destacaron de
forma notable en el recién dispu-
tado Mundial Máster de Montaña,
tanto a nivel individual, con una
plata y un 5º puesto respectiva-
mente, como a nivel de equipo ya
que con su brillante actuación co-
laboraron a la obtención de meda-
llas de equipo en sendas
categorías.

La 19ª edición del Campeonato
del Mundo Máster de Montaña, or-
ganizado por la WORLD MOUN-
TAIN RUNNING ASSOCIATION
(WMRA) dependiente de la IAAF,
se celebró en Gagliano del Capo
(Italia), con una participación de
792 corredores de 20 países dife-
rentes. De España participaban un
total de 11 atletas, y entre ellos los
dos cántabros, Fernando Borrajo
y Miguel Ángel Fernández, ambos
del equipo Construcciones Car-
coba-Ribamontan al Mar. 

La carrera era de 10,9km y 500
m+. en un circuito de 4 km al que
se daba dos vueltas y media. Con
poco desnivel acumulado, apenas
unos 500+, el circuito fue muy rá-
pido para lo que es habitual en
este tipo de campeonatos que por
lo general son en subida todo el
recorrido.

En la categoría M50, Miguel
Ángel terminó 2º  y con cierta sor-
presa lograron la medalla de
bronce por equipos nacionales, ya
que para la clasificación por equi-
pos se tomaba los puestos de los
tres primeros atletas de cada se-
lección, resultando que tan solo
dos naciones completaban la
terna de atletas, por lo que la se-
lección española se alzó con el
bronce al resultar que de entre los
equipos de dos corredores Es-
paña era la que mejor puntuación
tenía con un 2º y un 7º en la ca-
rrera.

En la categoría M55, Fernando
Borrajo terminó 5º, y junto con el
3º puesto del Albaceteño Jose Pe-
rona, campeón del mundo en M55
de maratón en 2018, y del 8º
puesto del leridano Oscar Balsells,
campeón de España de montaña
en M55 en 2019,  lograron la me-
dalla de plata por equipos nacio-
nales de la categoría, tras Italia y
por delante de Irlanda. Esta me-
dalla tiene de particular que es la
primera que consigue un combi-
nado español desde 2010, año en
la que se creó la clasificación por
equipos nacionales dentro de
cada categoría.  

Como anécdota cabe resaltar
que el ganador en M55, Franco
Torresani, es un fuera de serie que
lleva ganados 4 mundiales en los
últimos años y tiene de particular
que es cura, atendiendo en la ac-
tualidad a tres parroquias en el
Trentino Italiano, y dadas sus cua-
lidades es conocido en el mundo
del trail italiano como el “cura ve-
loce”.

A estudio el desarrollo del 
parque empresarial de Castillo

E
l consejero de Innovación,
Industria, Transporte y Co-
mercio, Francisco Martín,

ha ofrecido "la mejor disposición"
de este departamento para des-
arrollar el parque empresarial de
Castillo, tal y como le ha solicitado
el alcalde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual, durante la reunión que
ambos han mantenido en el des-
pacho del consejero.

Importancia
Según ha informado el Go-

bierno, el consejero y el alcalde
han coincidido en la importancia
de este parque empresarial para
dinamizar la actividad económica
en la zona.

Igual ha incidido en aprovechar
la ocasión una vez que ya está
aprobado el Plan General, que
también ha sido ratificado por los
tribunales de justicia.

Proceso de participación
El alcalde ha informado a Martín

que el año que viene el Ayunta-
miento comenzará un proceso de
participación y ha solicitado al Go-
bierno de Cantabria que comience
y mantenga la vía rápida entre Be-
ranga y la costa para que este par-
que tenga viabilidad.

Igual ha recordado que este vial
ya está aprobado en el Plan de In-
fraestructuras del Gobierno de
Cantabria y es básico para el des-
arrollo de esta zona industrial.
Otro de los asuntos planteados
por el regidor ha sido la mejora de
la calle Juan Hormaechea de Isla,
arteria principal del casco urbano
de la localidad donde se concen-
tra una buena parte del comercio.    

Segunda fase    
La Cámara de Comercio y el

Gobierno de España llevaron a
cabo la primera fase y ahora Igual
ha solicitado a la Consejería
apoyo para terminar la calle en
una segunda fase en la que el
Ayuntamiento se encargará de los
terrenos para prolongar la vía, evi-
tando un edificio que está fuera de
la ordenación y un desnivel para la
accesibilidad.

Fibra óptica
El alcalde también ha manifes-

tado a Martín la importancia de lle-
var la fibra óptica a todos los
rincones de su término municipal
y que mejore la cobertura de la te-
levisión, además de aumentar la
frecuencia y la calidad de las rutas
de los autobuses con Isla.

INDUSTRIA

El consejero de Industria, Francisco Martín, y el alcalde, José Manuel Igual

GASTRONOMÍA

XII Jornadas de la
Langosta del
Hotel-Restaurante
Astuy

El Hotel-Restaurante Astuy afronta
la duodécima edición de las tradi-
cionales Jornadas de la Langosta
“con la misma ilusión con que em-
pezamos”. Es lo que ha señalado
el director del complejo hostelero,
Emérito Astuy, en la presentación
de una cita gastronómica que dará
comienzo el próximo viernes, 18
de octubre, y se prolongará
hasta el domingo 17 de noviem-
bre. De nuevo, el producto estrella
del menú que oferta este aloja-
miento se centra en la langosta del
Cantábrico, uno de los atractivos
principales del Astuy gracias al vi-
vero de langosta ubicado debajo
del complejo y que está excavado
en roca natural. De visita obligada
para los comensales, alberga en
su interior cerca de 4.000 kilos de
langosta y su calidad está garanti-
zada gracias al microclima que se
da en el interior de la instalación,
a la que entra directamente agua
procedente del mar. En esta edi-
ción, el menú está compuesto por
seis platos e incluye otras de las
especialidades del restaurante: ta-
taki de salmón marinado con
emulsión de aguacate y maho-
nesa de soja; crema de calabaza
con vieira y ajetes tiernos; coco-
chas de bacalao con su pilpil sobre
manitas deshuesadas a la vizca-
ína; sorbete de limones de Nova-
les; langosta de Isla (cocida o la
plancha, 450 gramos) y soufflé de
la casa. El menú incluye una bote-
lla de vino para dos personas y
tiene un precio de 55€ por per-
sona.
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ACTIVIDADES

Jovenmanía ofrece seis 
actividades en el municipio

E
l programa Jovenmanía, pro-
movido por la Dirección Ge-
neral de Juventud del

Gobierno de Cantabria, ofrecerá
seis actividades para jóvenes en Ba-
reyo, que se iniciaron el 5 de octu-
bre con un curso de surf y el taller de
'Cine: rodamos un corto', ambos di-
rigidos a menores de 12 a 17 años.

Surf
La primera, el curso de surf, se ce-

lebrará de 11.00 a 13.00 horas y los
interesados están convocados a dis-
frutar de las olas en el aparcamiento
de la Playa de Cuberris. Por la tarde,
de 17.00 a 21.00 horas, tendrá lugar
el taller de cine en la Casa de Cul-
tura del Ayuntamiento.

El 19 de octubre, también en Cu-
berris de 11.00 a 13.00 horas, ten-
drá lugar una nueva convocatoria
del curso de surf, en esta ocasión
para jóvenes de 18 a 30 años.

Defensa personal
Se reanudarán las actividades el 26

de octubre con unas nociones de

'Defensa personal', para jóvenes de
12 a 17 años, que tendrán lugar de
19.00 a 21.00 horas en la Casa de
Cultura.

Gastronomía 
En noviembre, Jovenmanía viajará

por las gastronomías del mundo y
traerá a Bareyo un taller de cocina
griega. Será el día 16, de 19.00 a
21.00 horas, en la Casa de Cultura.
La actividad está dirigida a menores
de 12 a 17 años.

Clausura
Como colofón, el 14 de diciembre

los ritmos caribeños darán por clau-
surado el programa. La actividad
está dirigida a jóvenes de entre 18 y
30 años y se celebrará de 22.30 a
24.00 horas en la Casa de Cultura.

Las inscripciones se pueden for-
malizar directamente en la web
www.jovenmania.es desde hoy 19
de septiembre, hasta un día antes
del inicio de cada actividad. La adju-
dicación de plazas se realizará por
orden de inscripción.

El Ayuntamiento de Bareyo ha
programado para el próximo mes
de octubre, coincidiendo con las
vacaciones escolares, un nuevo
taller de robótica ya que fue una
de las actividades infantiles más
exitosas del curso pasado.
Los pequeños tendrán la oportu-

nidad de construir su propio
robot ranger y aprender los fun-
damentos de la robótica y la pro-
gramación.

Actividad
La actividad está dirigida a los

menores de 8 a 12 años. La ins-
cripción gratuita deberá formali-
zarse con anterioridad en la Casa
de Cultura del Ayuntamiento de
Bareyo, ya que las plazas son li-
mitadas. El taller se celebrará los
días 25 de octubre, de 17:00 a
20:00 horas, y del 28 al 31 de oc-
tubre, de 9:00 a 14:15 horas.

Bareyo acogerá
en octubre un
nuevo taller de 
robótica

TALLERES TURISMO

Más de 50.000 personas 
disfrutaron del municipio 
M

ás de 50.000 personas
disfrutaron este verano,
entre junio y septiembre,

de los atractivos turísticos de Ba-
reyo, un dato que, según su al-
calde, José de la Hoz, son "una
gran noticia para todos nuestros
vecinos porque estamos consoli-
dando que la belleza de Bareyo
sea motor de nuestra economía".

En el desglose de afluencia, del
que ha informado en un comuni-
cado el Ayuntamiento de Bareyo, la
finca del faro de Ajo es la que
más visitas ha recibido con un
total de 38.000 personas. Además,
recientemente este lugar ha sido el
escenario principal en uno de los
programas de 'Mi casa es la tuya'
de Telecinco.

La oficina de turismo ha recibido,
por su parte, cerca de 9.000 visitas.
Entre ellas, cabe destacar que la
mayor afluencia procedía de Can-
tabria y regiones colindantes. Asi-
mismo, las visitas
internacionales también son rese-
ñables destacando los turistas pro-

cedentes de Inglaterra, Francia,
Suiza, Argelia, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Argentina y Portugal.
La Iglesia de Santa María de Ba-

reyo, uno de los exponentes del ro-
mánico en Cantabria, recibió este
verano a 3.500 personas. Todos
ellos atraídos por la belleza de este
templo que cuenta con unas orna-
mentaciones únicas y una preciosa
pila bautismal.

Por último, el Centro de Interpre-
tación del Camino de Santiago ha
recibido a más de 1.700 personas
este verano y, también, a 115 pere-
grinos. Las comunidades españo-
las de procedencia eran País
Vasco, Navarra, Madrid, Cantabria,
Castilla y León y Andalucía.
Además, como novedad este ve-

rano, se pusieron en marcha una
serie de rutas por el municipio du-
rante todo el verano. Se celebraron
en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre los miércoles, viernes y do-
mingos y, en total, han disfrutado
de esta actividad unas 200 perso-
nas.

Bareyo
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Arranz y Cerro logran éxitos en los
campeonatos de policías y bomberos

E
n los últimos días han visi-
tado el Ayuntamiento dos
deportistas de nuestro mu-

nicipio que han participado con
éxito en distintas pruebas dentro
de las competiciones de Policías y
Bomberos.

El pasado mes de agosto José
Luis Arranz se desplazó hasta la
ciudad China de Chengdu a parti-
cipar en el campeonato mundial
de los WORD POLICE AND FIRE
GAMES, consiguiendo nada
menos que la medalla de ORO en
la modalidad de “Submission
Grappling/Brazilian Jiu-Jitsu” den-
tro de la categoría de más de
100KG.
El 8 de Septiembre se celebró en

Zaragoza la COPA ESPAÑOLA
DE POLICIAS Y BOMBEROS y
allí el vecino Fernando Cerro, dis-
puto la prueba de los 10.000 me-
tros dentro de la categoría de

veteranos, quedando clasificado
finalmente en una excelente ter-
cera posición.

Gumersindo Ranero recibió a
los dos deportistas que fueron fe-
licitados por sus nada fáciles re-
sultados deportivos.
A la habilidad y esfuerzo físico de

estos deportistas hay que sumarle
el empeño particular de cada
uno de ellos por dedicar muchas
de sus horas libres para el entre-
namiento, con el fin de presen-
tarse a estas pruebas
representando a los Ayuntamien-
tos donde trabajan a cambio de
nada, solo de la satisfacción de lo-
grar un triunfo por encima de sus
rivales.

Un ejemplo para todos y una
buena motivación para que los jó-
venes del municipio sigan sus
pasos y centren sus horas libres
en el deporte.

R
ecientemente se han reali-
zado las obras de reforma
del edificio donde se ubi-

caba la antigua oficina de correos
y el lavadero anexo ubicados en el
ferial de Gama.

Las obras llevadas a cabo  han
consistido principalmente en rea-
lizar una nueva cubierta ya que el

antiguo tejado se encontraba en
muy mal estado, y la reparación
y pintado de las fachadas exterio-
res. 
Además, se ha reformado el in-

terior del lavadero colocando un
nuevo suelo de baldosa sobre el
hormigón existente y el raseo y
pintado de las paredes interiores.

Finalizada la mejora del antiguo
edificio de correos en Gama

Escalante y Bárcena

La Mancomunidad de Municipios
Sostenibles organiza una nueva ruta

ESCALANTE

Se desarrollará el 26 de octubre a partir de las 10:00 horas

L
a Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles de Canta-
bria recalará en Escalante a

través de una ruta organizada el
26 de octubre a partir de las 10:00
horas a Montehano.

Itinerario
El itinerario es el siguiente: Parti-

mos desde el panel informativo si-
tuado junto a la cantera de
Montehano. La senda parte de un
antiguo camino entre la propia
cantera y las instalaciones de la
misma para el machaqueo de la
piedra. Iniciamos  el  ascenso
hasta  llegar  a  un  mirador  natu-
ral  donde  merece  la  pena  dete-
nerse  y  disfrutar  de  las  vistas
de  las  Marismas  de  Santoña,
con  el detalle de la Ría de Hano,
el Convento de San Sebastián de

Hano, el Monte Buciero, los are-
nales de la playa de Salvé, así
como los núcleos de población de
Santoña, Laredo, Colindres, Treto
y Cicero. 

A continuación, el recorrido se
adentra en un denso y bien con-
servado encinar cantábrico en el
que podemos disfrutar de la
enorme diversidad florística y fau-
nística. Ya  en  la  cumbre  obser-
vamos  las Ruinas  del  Castillo de
Montehano (Bien de Interés Cultu-
ral, 1993) así como  un  búnker  y
trinchera  de  la Guerra Civil Es-
pañola. Posteriormente iniciamos
el descenso   recorriendo   el
mismo camino hasta el punto de
partida. 

La distancia total es de 2,1 ki-
lómetros y su duración será de
dos horas con una dificultad baja.   

Lugares de interés
Los lugares de interés que reco-

rrerá serán el Convento de Monte-
hano, Búnker y trinchera de la
Guerra Civil Española, Ruinas del
Castillo de Montehano, encinar
cantábrico, mirador en la cumbre.
Continuando con la oferta de acti-
vidades propuestas  del “Servicio
de Promoción Turística del Geo-
parque y Espacios Naturales” de
la Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria que pre-
sentaron el pasado Agosto, conti-
núan el servicio con  los carteles
de las Rutas y Ecoexperiencias
de Octubre 2019. 

Son rutas  de carácter gratuito
que invitan al visitante  a conocer
los municipios de la Mancomuni-
dad dada su riqueza natural y pa-
trimonial.

Convento de Montehano de Escalante 

El Ayuntamiento busca mejorar la
comunicación con los vecinos
Abre nuevas vías de contacto a través de twitter e instagram

El Ayuntamiento de Escalante ha
abierto nuevos canales de comu-
nicación en las redes sociales Ins-
tagram y Twitter con el objetivo de
mantener informado al mayor nú-
mero de vecinos. 

De esta forma se busca que el
feedback pueda ser constante y
que aquellos que deseen hacer
llegar algún tipo de información al
Consistorio puedan hacerlo sin
problemas.
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S
urhayen Pernía ha logrado
la victoria de la 40 edición
del Rallye Santander Can-

tabria. El piloto cántabro se ha
proclamado vencedor tras los
ocho tramos cronometrados de los
que contaba la prueba. 

Podio
El tiempo total del piloto del acu-

mulado del Hyundai i20 R5 fue de
1:34:32.5. Segundo fue Iván Ares,
a 45.7 segundos, siendo doblete
para la maca surcoreana. Cierra el
podio Pepe López, con su Citroën
C3 R5 a 1:46.7 del vencedor.

En cuarta posición acaba Javier
Pardo, a 4:59.5 de Surhayen, con
el Suzuki Swift Sport R+ N5. 

Chus Puras
Seguido, en quinta posición,

acaba Chus Puras con el Citroën
C3 R5 a 6:6.2 del ganador. Con

estos resultados, el líder del Cam-
peonato de España es Pepe
López con 215 puntos, seguido de
Iván Ares con 207 puntos y tercero
Surhayen Pernía con 183 puntos.

Calendario
La próxima prueba del Campeo-

nato de España puntuable será el
Rally de La Nucia el 8 y 9 de no-
viembre. La prueba alicantina
será la penúltima de la temporada
y en ella los pilotos de Hyundai in-
tentarán dar el asalto al liderato
para llegar a Madrid en cabeza y
despedir el curso.

Despedida
La prueba, puntuable para los

campeonatos de España y Canta-
bria, ha celebrado este año su úl-
tima edición, poniendo fin a una
trayectoria de cuatro décadas
desde que en 1979 naciera como

un rally de promoción.
En esta edición la organización

ha querido recuperar los tramos
míticos que han otorgado perso-
nalidad y singularidad a esta
prueba que en su trayectoria ha
contado con la presencia de los
principales pilotos españoles,
como es el caso de Carlos Sainz,
Dani Sordo y Chus Puras, que
este año también ha participado y
ha concluido en la quinta posición.

Pernía
Surhayen Pernía Calderón, na-

cido el 18 de Mayo de 1989. Su
pasión por el automovilismo le
lleva a debutar, con tan solo 16
años. Siendo a día de hoy  uno de
los pilotos con mayor proyección,
en el mundo de los Rallyes a nivel
Nacional. Demostrando estos pa-
sados años, su valía para este de-
porte.

Entre otros logros, destacan, su
victoria en el Rally Sierra Morena
2013, además de seis podios ab-
solutos en el Campeonato de Es-
paña de Rallyes de Asfalto.
Además  ha sido Campeón de Es-
paña R2 de Rallyes y de la Beca
RMC-Ford Fiesta, y Subcampeón
de España en la Copa de España
de Rallyes y el trofeo de 2RM. De-
butó en 2006 a los mandos de un
Peugeot 206 XS, cosechando
grandes resultados y dando a co-
nocer su valía como piloto. Fue
Premiado en 2006 y 2007 como
piloto revelación de estos dos
años.

No tardó en hacerse un nombre
dentro del panorama regional, en
2008, encuadrado en la Challenge
Citroën Cantabria, siendo tercero
dentro de la copa finalmente. Con-
siguiendo el Subcampeonato Ju-
nior de Cantabria. Título que

consiguió más tarde, en 2009,
junto con el Subcampeonato de la
Challenge Citroën Cantabria.  En
2010, da el salto al Campeonato
Nacional, demostrando una vez
más su validez, encuadrado en la
Copa Suzuki Swift. Finalmente es
quinto clasificado y Subcampeón
de España Junior. 

En el año 2011, se proclama
campeón de España Junior,
siendo también, piloto becado por
el Gobierno de Cantabria, y cuarto
clasificado final en la Copa Suzuki
Swift.

En 2012, da el salto a la Beca
RMC, a bordo de un Ford Fiesta
R2, ganando en todas la pruebas
excepto en una y consiguiendo
muy buenos resultados en 2RM y
R2. Finalmente es Campeón de la
beca RMC, campeón de España
R2 y subcampeón de la copa de
España de Rallyes.

Surhayen Pernía gana la 40 edición del 
Rallye Santander Cantabria

La prueba se despide con la victoria del piloto cántabro, que se ha impuesto tras ocho tramos 

Foto de familia de los participantes en esta ediciónSurhayen Pernía celebrando su victoria
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Argoños

El Ayuntamiento creará el Centro
de Actividades Polivalentes 

E
l Ayuntamiento de Argoños
creará el Centro de Activi-
dades Polivalentes en la

zona de El Pico y, para ello, el
Pleno ha aprobado destinar
30.000€ para iniciar el expediente
de expropiación de una nave de
250 metros cuadrados de propie-
dad privada para acoger este pro-
yecto.

Redacción del proyecto
El Consistorio ha informado en

un comunicado que ha redactado
el proyecto para rehabilitar esta
nave que conlleva la mejora de la
cubierta y las fachadas, la instala-
ción eléctrica, la colocación de
puertas y ventanas y el cerra-

miento del edificio.
La primera fase de esta reforma
supondrá una inversión de
47.700€, y el Ayuntamiento ha
avanzado que pedirá una subven-
ción al Gobierno regional para
acometer esta actuación.

Objetivo
El objetivo es ofrecer un mayor

espacio para acoger el material
deportivo de las actividades de-
portivas y de ocio de la época es-
tival, ya que este último año han
participado 530 niños entre los
meses de julio y agosto y además
en 2020 se cumplirá su 20 aniver-
sario, un cumpleaños muy espe-
cial.

Comienzan los talleres didácticos
de la MMS

E
l centro cultural de Argoños
acoge los talleres didácticos
que organiza la Mancomu-

nidad de Municipios Sostenibles,
en colaboración con el Ayunta-
miento de este municipio.

Estos talleres, que forman parte
del programa Concilia, están diri-
gidos a niños de entre los 6 y 12
años y se realizan los viernes en

horario de 17:00 a 19:00 horas,
siendo necesario inscripción pre-
via. Con esta iniciativa se pre-
tende facilitar la conciliación de la
vida familiar, potenciar la creativi-
dad de los alumnos y concienciar
sobre la necesidad de conservar
el medio ambiente, ha informado
el Ayuntamiento en nota de
prensa.

Barruetabeña continuará al frente
de la Mancomunidad Siete Villas

MANCOMUNIDAD

E
l alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, ha sido
elegido por unanimidad pre-

sidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales Siete Villas.
Barruetabeña lleva 12 años en
este cargo y será por lo tanto su
cuarta legislatura consecutiva al
frente de esta Mancomunidad.

En la actualidad la Mancomuni-
dad está compuesta por la Junta
Gestora, integrada por los alcal-
des de los diferentes municipios o
persona en quien delegue y su
presidente, el personal contratado
compuesto por dos trabajadores
sociales, una educadora social,
una auxiliar administrativo, perso-
nal de limpieza y diversas empre-
sas externas prestadoras de
servicios. El servicio de Informa-
ción, Orientación y Valoración es

una prestación garantizada y gra-
tuita que tiene por objeto ofrecer a
las personas usuarias la informa-
ción precisa sobre las prestacio-
nes del sistema público de
servicios sociales y de otros siste-
mas públicos orientados al bien-
estar social.

También ofrece diferentes servi-
cios y programas relacionados
con la promoción, autonomía y
atención a la dependencia, tales
como teleasistencia y atención do-
miciliaria, servicio de centro de
Día, cuidar al cuidador, el taller
muévete y jornadas de sensibili-
zación frente a la dependencia.
Asimismo, cuenta con servicios y

programas de atención a la infan-
cia y la familia, entre los que se
encuentran teleasistencia móvil a
víctimas de la violencia de género,

intervención socio-educativa, me-
diación familiar, jornadas preventi-
vas de familia y juventud,
acompañamiento socio-pedagó-
gico, autocuidado para personas
en duelo y campaña de recogida
de juguetes y enseres infantiles.

La Mancomunidad tampoco se
olvida de la participación social
por medio del apoyo y fomento de
las asociaciones, el programa de
vacaciones para mayores y el vo-
luntariado.

La Mancomunidad se Servicios
se creó en 1993, desde este año
las competencias de Servicios So-
ciales son trasferidas de los Ayun-
tamientos a esta. Argoños,
Arnuero, Noja, Escalante, Me-
ruelo, y Bareyo son los seis muni-
cipios que forman esta
mancomunidad.

El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña

El programa Zona Joven ha dado
comienzo en el municipio
Los interesados deben inscribirse a través de la web de Jovenmanía

E
l Centro Cultural de Argo-
ños acogerá desde el pa-
sado viernes 11 las

actividades del programa Zona
Joven, organizado por el Gobierno
de Cantabria en colaboración con
el Ayuntamiento. Los interesados
deberán inscribirse en Joven-
mania.com para participar de
estas actividades que comenza-
ron el 11 de octubre con clases de
defensa personal, de 19:00 a

21:00 horas.  El 9 de noviembre
será el turno de pintar graffitis, en
horario de 10:00 a 14:00 horas,
mientras que el sábado, día 30 de
este mismo mes, los niños podrán
conocer el vuelo de drones, en ho-
rario de 19:00 a 21:30 horas. El
objetivo es ofrecer alternativas
de entretenimiento y tiempo
libre a los niños y jóvenes du-
rante todo el año y no solo en ve-
rano.
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Instalación de videocámaras
en el recinto ferial de Beranga

E
l Ayuntamiento de Hazas de
Cesto ha concluido la insta-
lación de videocámaras en

el recinto ferial de Beranga. Esta
actuación se encontraba dentro de
la licitación de la obra de amplia-
ción de la red de alumbrado pú-
blico en el barrio 'El Carite', licitada
en 20.000€.

Mayor seguridad
Se ha finalizado la instalación

de tres videocámaras en el recinto
ferial de Beranga que aportará
"mayor seguridad y tranquilidad" a
los transportistas que son quienes
utilizan este aparcamiento, ha
destacado el alcalde, José María
Ruiz Gómez.

Reordenación
Tras la reordenación del casco

urbano que supuso el asfaltado
del vial, 60 nuevas plazas de
aparcamiento, la mejora en las
aceras y el paso peatonal en el
margen de la carretera y la crea-
ción de un trazado que da mayor
seguridad a las maniobras de los
autobuses, se dispuso, además,
que el recinto ferial fuese la zona
de aparcamiento de los vehículos
pesados.
La colocación de videovigilancia

se ha incluido en la obra de am-
pliación de alumbrado público en
el barrio El Carite, en la que se
han colocado 12 postes con 18 lu-
minarias con tecnología LED.

Presupuesto
La actuación ha contado con un

presupuesto de 20.667€ subven-
cionado por el Grupo de Acción
Local Asón-Agüera-Trasmiera.  

Desde el Ayuntamiento confían
que con esta medida el recinto
sea un lugar "más seguro y cesen
los actos vandálicos".

BERANGA

Imagen del recinto

ASÓN

Leoncio Carrascal,
presidente de la
Red Cántabra de
Desarrollo Rural

Leoncio Carrascal, alcalde de
Arredondo y representante del
Grupo de Acción Local Asón
Agüera Trasmiera, ha sido ele-
gido como nuevo presidente de la
Red Cántabra de Desarrollo
Rural, según lo acordado en la
Junta Directiva celebrada el pa-
sado 4 de octubre.

Esta entidad, que reúne a los
Grupos de Acción Local de la re-
gión que ejecutan el programa
LEADER de Desarrollo Rural ha
renovado su órgano directivo y
cuenta con nuevos representan-
tes. A Leoncio Carrascal le acom-
paña en la junta directiva
Gregorio Alonso, presidente del
Grupo de Acción Local Liébana,
ocupando el puesto de vicepresi-
dente. Secundino Caso, presi-
dente del Grupo de Acción Local
Saja Nansa, ha sido designado
secretario y Pedro Gómez, repre-
sentante del Grupo de Acción
Local Valles Pasiegos, es el
nuevo tesorero de la asociación.

Por último, Pablo Gómez, presi-
dente del Grupo de Acción Local
Campoo Los Valles, ha sido nom-
brado vocal. Leoncio Carrascal,
que también ocupa los cargos de
presidente del Grupo de Acción
Local Asón Agüera Trasmiera y
alcalde de Arredondo, apuesta en
su nuevo mandato por mantener
y reforzar las actuaciones que
viene ejecutando la Red Cántabra
de Desarrollo Rural.

Los encierros, Fiesta de 
Interés Turístico Nacional 

E
l Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado la reso-
lución, de 23 de septiem-

bre, de la Secretaría de Estado de
Turismo por la que se concede el
título de Fiesta de Interés Turístico
Nacional a 'Los Encierros de Am-
puero'.

Recurso de reposición
Contra la resolución, que pone fin

a la vía administrativa, puede in-
terponerse recurso de reposición
ante el mismo órgano que la ha
dictado en el plazo de un mes o
recurso contencioso administra-
tivo, en el plazo de dos meses.

Título honorífico
La declaración de Fiesta de In-

terés Turístico Nacional es un tí-
tulo honorífico que se otorga a
festejos o acontecimientos de va-
lores culturales y tradición popu-
lar con "indudable atractivo
turístico". Los encierros se cele-
bran durante las fiestas. Las calles
de la villa los días que duran las
mismas se abarrotan de naturales
y foráneos, mayoritariamente jó-
venes, y a lo largo de varias jorna-
das reina en ellas una baraúnda
colorista y ruidosa, insinuada por
las Peñas y sus músicos, por las

orquestas que amenizan las ver-
benas en la plaza mayor, por las
barracas de feria con sus balan-
ceos luminosos y estridentes y por
la música sin tregua procedente
de tantos bares y salas de fiesta
avecindados en el casco urbano.

Documentación
Tras el estudio de la documen-

tación presentada, la Secretaría
de Estado de Turismo considera
que los encierros de Ampuero,
que se celebran a principios de
septiembre, reúnen todas las ca-
racterísticas establecidas para la
declaración de Fiesta de Interés
Turístico Nacional.

Fiestas reconocidas
Con esta distinción, Cantabria

suma ya siete fiestas reconocidas
con esta denominación: las Gue-
rras Cántabras de Los Corrales de
Buelna, que además reciente-
mente han sido declaradas Fiesta
de Interés Turístico Internacional;
la Fiesta del Orujo, en Potes; la
Pasión Viviente, en Castro Urdia-
les; el Auto Sacramental y Cabal-
gata de Reyes, en Santillana del
Mar; La Vijanera, en Silió (Mo-
lledo); y la Batalla de Flores, en
Laredo.

PATRIMONIO

Recientemente se
han creado 60
nuevas plazas

de aparcamiento

Aportarán mayor
seguridad y

tranquilidad a
los vecinos
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