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Un programa para
que los niños vivan
la magia navideña 
El Consistorio nojeño ha prepa-
rado actividades seguras para
disfrutar en familia durante estas
fechas tan señaladas.         Pág. 16

El Consistorio 
incorpora a 24 
desempleados

El Gobierno de Cantabria ha pre-
sentado el plan de restricciones
de cara a estas fechas. De esta
forma, el Ejecutivo regional ha fi-

jado el toque de queda a las 1:30
horas los días 24 y 31 de diciem-
bre, si bien solo para regresar al
domicilio, "nunca" para acudir a

otros encuentros sociales. El nú-
mero máximo de personas que
se podrán sentar a la mesa en
estas celebraciones será de diez

comensales. Además, se desple-
gará un amplio dispositivo policial
para garantizar que se cumplen
las medidas impuestas.        Pág. 3

Llamada a la responsabilidad
en la Navidad cántabra

El Ayuntamiento los incorpo-
rará a través de la segunda
fase de la Orden de Corpora-
ciones Locales del Gobierno
de Cantabria.                  Pág. 9

Nuevo servicio 
de comunicación
con los vecinos

A través de esta aplicación pue-
den poner en conocimiento del
Consistorio las incidencias que
detecten.                       Pág. 19
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FESTEJOS

Si alguien tiene clara la
rápida digitalización de
la sociedad, y que ade-

más se haga de un día para
otro, ese alguien son los ban-
cos. Llevan años cerrando
sucursales, con la consi-
guiente eliminación de servi-
cios que antes prestaban.
Pero esta crisis del Covid-19
va a ser para los clientes,
dueños reales del dinero, la
puntilla, porque de la noche a
la mañana hay que hacer
casi todo a través del orde-
nador o el móvil, y no en las
oficinas de siempre, en clara
extinción. Con las sucursales
desaparecen también los tra-
bajadores, y tampoco abun-
dan aquellos cajeros
automáticos donde uno acos-
tumbraba a sacar su dinerito. 
Al parecer, ni mayores, ni
otros colectivos concretos
que requieren de atenciones
especiales, albergan reticen-
cia alguna para subirse a
esta forzada digitalización, en
la que poco más que hay que
hacerlo ya todo en la distan-
cia y no en la cercanía di-
recta que proporciona una
oficina. Somos una sociedad
fácil, donde muy pocos se
quejan o piden explicaciones
cuando son necesarias. A
partir de ahí, nos puede
pasar de todo, porque no de-

fendemos como consumido-
res nuestros derechos ni re-
clamamos las obligaciones
de otros en cuanto a atender-
nos debidamente. 
Puede que la banca tenga
sus necesidades en cuanto a
costes, resultados, más la
crisis que nos ha caído a
todos encima. Sin embargo,
España no está preparada
aún, ni por asomo, para fun-
cionar en plan digital, y el te-
letrabajo obligado por la
pandemia lo ha puesto tam-
bién de manifiesto. Cuanto
menos, necesitamos de unos
años para esta transforma-
ción. Para alcanzarla, el Es-
tado debe instruir a la
ciudadanía en todo tipo de in-
novaciones tecnológicas,
además de proveerle de un
tiempo prudencial para su-
birse a este carro de una
nueva y fría era. La banca en
general no ha esperado a
nada. Lleva su propio pro-
grama de adecuación a lo
que necesitan, que implica
cierre de miles de oficinas en
todo el territorio nacional,
prejubilaciones de personal a
mansalva, y mayor escasez
de puntos de atención como
pueden ser los cajeros auto-
máticos, centralizados en
puntos muy concretos. Y los
ciudadanos, a callar. 

OPINIÓN

Los bancos nos dejan 
sin oficinas, personal  

y cajeros

Miguel Del Río

AGRICULTORES

Cantabria abona más de 5,3 
millones de ayudas de la PAC 

L
a Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente abonará a partir de este
viernes 5.351.003€ a 4.049 agri-
cultores cántabros en forma de
ayudas con las que se llega al
90% de lo correspondiente al
pago básico, el pago verde y el
pago a los jóvenes agricultores,
las ayudas más voluminosas de
la Política Agraria Comunitaria
(PAC). 

Con este pago, que los gana-
deros comenzarán a recibir
entre el viernes y el lunes en fun-
ción de la entidad bancaria con
la que trabajen, el Gobierno de
Cantabria cumple con el calen-
dario de pagos que el consejero
de Desarrollo Rural, Guillermo
Blanco, hizo público en el Parla-
mento de Cantabria, ha seña-
lado el Gobierno en un
comunicado. El consejero ha

destacado el compromiso de su
departamento de "cumplir" con
los profesionales del sector pri-
mario con el pago de unas ayu-
das comunitarias que, en su
opinión, "son fundamentales"
para impulsar el desarrollo de
las zonas rurales de Cantabria,
"y más aún en un año tan duro
para todos por la situación de
pandemia que estamos vi-
viendo".

Impulsar el sector
"Si queremos impulsar el sector

primario tenemos que poner en
marcha actuaciones encamina-
das a lograr el rejuvenecimiento
del sector agrario, la renovación
de las estructuras y explotacio-
nes agrarias, el fomento de la
competitividad de los ganaderos
y la colaboración en la protec-
ción del medio ambiente", ha su-
brayado Blanco.

2.500 horas de 
aparcamiento para 
facilitar las compras
navideñas

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les repartirá 2.500 horas de apar-
camiento gratuito en el parking
Saba, mediante tickets de una
hora de duración que podrán soli-
citar los clientes de los comercios
locales esta Navidad y en 2021
también. Además, el servicio mu-
nicipal de transporte, el Castro-
bus, será gratuito los días 23 y 24
de diciembre y el 4 y 5 de enero,
ha informado el Consistorio.   

Ambas iniciativas se enmarcan
dentro de una campaña de pro-
moción del comercio castreño que
arranca este miércoles, 16 de di-
ciembre, con la inscripción online
de negocios que quieran partici-
par, y finaliza el próximo martes
día 22 a las doce de la noche.
Para apuntarse, los comercios in-
teresados deben acceder a la
web https://laguiadecastrourdia-
les.com/ y al logo de 'aparca gra-
tis con Saba', donde deberán
introducir sus datos fiscales y
algún documento (factura, tarjeta
identificativa, etc) que justifique su
domicilio fiscal en Castro.

CASTRO URDIALES

Guillermo Blanco en rueda de prensa



18 de diciembre de 2020
03ActualidadNuestro Cantábrico

Revilla confirma una Navidad con
restricciones en Cantabria

CORONAVIRUS

El presidente hace un llamamiento a la responsabilidad individual

Miguel Ángel Revilla en rueda de prensa

Nuevo paso para reclamar los 45,5
millones del IVA impagado en 2017

E
l Gobierno de Cantabria ha
formulado en la Audiencia
Nacional la demanda inter-

puesta el pasado mes de sep-
tiembre para reclamar al Estado
la mensualidad de IVA impa-
gada en 2017, por importe de
45.561.540€, y los intereses le-
gales correspondientes. Este trá-
mite es un paso más en el
procedimiento judicial iniciado el
pasado mes de septiembre con la
presentación del recurso conten-
cioso-administrativo y supone la
apertura de un plazo de 20 días
para que la Administración Central
responda al requerimiento cánta-
bro. En un documento de 39 pá-
ginas los servicios jurídicos del
Gobierno argumentan los perjui-
cios que ha supuesto para la Co-
munidad Autónoma el impago de
la mensualidad de IVA que se pro-
dujo en 2017, como consecuencia
de una modificación legal cuyas
consecuencias no se conocieron
hasta que se realizó la liquidación
del impuesto dos años después,
en 2019. El recurso formalizado

en la Audiencia Nacional consti-
tuye una reclamación de cantidad
por 45,5 millones y los intereses
legales que procedan por los
“daños y perjuicios causados al
vulnerarse los principios de auto-
nomía y suficiencia financiera”,
dado que la modificación norma-
tiva que provocó el impago “ha
afectado de forma directa a los in-
gresos de la Comunidad Autó-
noma, sin una previa ni posterior
modificación del sistema de finan-
ciación”. En este sentido, aduce
que la actuación el Estado ha vul-
nerado el principio de transparen-
cia, “lo que ha impedido adoptar
las medidas necesarias para que
Cantabria no se viera avocada a
la situación actual”. También con-
sidera infringidos los principios de
confianza legítima y lealtad insti-
tucional, tanto antes de aprobarse
el Real Decreto que modificó la
normativa sin canalizar la reforma
por el órgano competente y expli-
car la incidencia, como con poste-
rioridad a su entrada en vigor y
aplicación en 2019.

GOBIERNO

Sede del Gobierno regional

T
ras la reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, las co-

munidades autónomas ya tienen
su plan para Navidad. Así lo ha
anunciado en rueda de prensa
en el Gobierno el presidente Mi-
guel Ángel Revilla, junto con el
consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez.

Así, el Gobierno de Cantabria
ha acordado fijar el toque de
queda a las 1:30 horas los días
24 y 31 de diciembre, Noche-
buena y Navidad, si bien solo
para regresar al domicilio y
"nunca" para desplazarse a
otros encuentros sociales. El
resto de días, se mantiene el
toque de queda entre las 22:00
horas y las 06:00 horas que rige
actualmente.

Además, se permite la movili-
dad para allegados y personas
con actividad residencial entre el
23 de diciembre y el Día de
Reyes, aunque continúa el cie-
rre perimetral de la comunidad.
En cuanto a los grupos de per-

sonas que limita a 6 personas
máximo las reuniones en es-
pacios públicos y privados,
los días de Nochebuena, Navi-
dad, Nochevieja y año nuevo se
permiten reuniones de un má-
ximo de 10 personas. Ante esto,
Revilla ha pedido mantener un
especial cuidado con las perso-
nas especialmente vulnerables.
"Si cuando decimos diez pueden
ser cuatro, mejor", ha expuesto
Revilla. Todas las medidas que
han sido tomadas para estas na-
vidades, “podrían ser objeto de

modificación dependiendo de la
evolución de la pandemia”, ha
advertido Revilla. Estas restric-
ciones para Navidad, serán pu-
blicadas hoy mismo en un
decreto y tendrán su vigencia
hasta el 16 de enero.

Por su parte, Sanidad ha pro-
puesto prorrogar 15 días el cie-
rre del interior de los locales de
hostelería, que se estableció a
principios de noviembre en la co-
munidad. La hostelería mantiene
el consumo restringido a las
zonas exteriores o terrazas, que
contarán con un aforo del 75%.
En cambio, se reduce el aforo en
los eventos culturales, bibliote-
cas y museos pasando del 75%
actual, al 50%. En cuanto al de-
porte base seguirá parado hasta
después de Navidad.
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OPINIÓN

E
l vicepresidente y la ministra
del fisco se encerraron en
un salón del Congreso para

tratar un tema candente. Los plu-
millas tienen allí cerrado el acceso
por las normas del Covid, pero los
fotógrafos hicieron de redactores,
como tantas veces. Fue cuando
escucharon a María Jesús Montero
decirle a Pablo  Iglesias: "Piénsa-
telo, no seas cabezón". El PSOE
redujo el episodio a la normalidad
de relaciones y confianza con sus
socios, sin aclarar de qué se tra-
taba, pero Podemos, que todo lo
fisga y casi todo lo larga (lo que le
conviene, claro), desenredó la ma-
deja: los dos miembros del Gabi-
nete Sánchez abordaban el
espinoso asunto de los desahucios,
y, por lo que parece, Iglesias se
puso más morado de la cuenta y le
creció la cabeza. Montero lo mismo
llama "chiqui" a un periodista (¿re-
cuerdan?) que le advierte a su co-
lega del consejo de ministros sobre
la circunferencia de su testa. En re-
alidad se trata de un halago, y así
debiera tomárselo Moño Morado,
porque se supone que, cuantos
más centímetros suma el períme-
tro craneal, más cerebro aloja el en-
céfalo. Y así es como se ganan

elecciones: cabezones al poder (y
lo prometido, para el próximo ama-
necer). PSOE y Podemos discuten,
luego existen y resisten. Sólo
deben pasar las típicas riñas de en-
amorados por conveniencia y es-
cuchar todos los días las matracas
de Rufián. Si le comprasen una ba-
tería (incluso de cocina) quizá lo-
graran para él una ocupación seria
de la que desocuparle para votar
presupuestos y cosas así, sin tener
que soportar casi a diario su in-
mensa e intensa preparación polí-
tica. Esa inteligencia superior, que
también como buen cabezón, ne-
cesita resuello. Por lo demás, la se-
sión del Congreso (miércoles
pasado) fue como todas última-
mente: una especie de excremento
de la política parlamentaria que tar-
dará en secar. Un sector del Go-
bierno contra el Rey y el Supremo,
el otro, templando gaitas mientras
culpa de todo a la oposición, que,
curiosamente, no gobierna nada -ni
a sí misma-, y un montón de gru-
pos o grupúsculos alrededor del
poder presupuestario bailando la
jota con los bolsillos abiertos, en
tanto que España no encuentra ya
romería en la que danzar. Cabezo-
nes todos.

Cabezones todos
Nando Collado

Apoyo al nuevo
centro infantil 
de ocio 
medioambiental 

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, ha dado su
apoyo al proyecto de ocio me-
dioambiental para niños y niñas
que la empresa cántabra Aqua-
yaku quiere llevar a cabo en
Riotuerto. Revilla se ha reunido
en la sede del Gobierno regional
con el alcalde del municipio, Al-
fredo Madrazo; el teniente de al-
calde, Lucas Mier, y los
responsables de la empresa, Er-
nesto Cobeño y Miguel Ángel Fer-
nández, que le han presentado
los detalles de esta iniciativa que,
con una inversión privada cer-
cana a los 2,5 millones de
euros, prevé abrir sus puertas en
primavera de 2022 y la creación
de entre 30 y 50 puestos de tra-
bajo directos.

RIOTUERTO

Presentada la obra que celebra los
90 años de historia de Valdecilla

L
a sala Gómez Durán del Hos-
pital Universitario Marqués de
Valdecilla (HUMV) ha acogido

la presentación del libro ‘Hospital
Universitario Marqués de Valde-
cilla. 90 años de historia’, una
obra conmemorativa que pretende
ser un retrato fiel de los primeros
años de vida del Hospital, de sus
años de formación en los que se
formó su personalidad, y cómo esa
herencia se vive en el presente. El
acto ha contado con la participación
del autor, Mario Corral, responsable
de la Biblioteca Marquesa de Pe-
layo del Instituto de Investigación
Sanitaria de Valdecilla; el consejero
de Sanidad, Miguel Rodríguez; el
director gerente del HUMV, Rafael

Tejido; la decana de la Facultad de
Enfermería, Cristina Blanco; y la vi-
cepresidenta segunda del Colegio
de Médicos de Cantabria y jefa de
Pediatría del HUMV, María Jesús
Cabero. En la presentación han es-
tado presentes, entre otras autori-
dades, el presidente del
Parlamento, Joaquín Gómez; la
consejera de Economía y Ha-
cienda, María Sánchez; la diputada
y portavoz del PSOE en el Parla-
mento autonómico, Noelia Cobo; el
director científico del IDIVAL, Mar-
cos López; el director general del
Igualatorio Cantabria, Pablo Corral;
y Francisco Vázquez, en represen-
tación de la Real Academia de Me-
dicina de Cantabria.

SANIDAD

Imagen de familia del acto de presentación
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Convocada en enero la redacción
del proyecto del Cargadero 

E
l vicepresidente regional,
Pablo Zuloaga, ha anun-
ciado que el Gobierno de

Cantabria, a través de la Direc-
ción General de Patrimonio y
Memoria Histórica, convocará
en enero la redacción del pro-
yecto de rehabilitación del Car-
gadero de Mineral de Dícido, al
objeto de que esté concluido a
lo largo de 2021 y pueda ser so-
metido a licitación por parte del
Ayuntamiento de Castro Urdia-
les. El anuncio de Zuloaga llega

tras conocerse que los Ministe-
rios de Transportes y de Cultura
y Deporte han propuesto finan-
ciar, con cargo al 1,5% Cultu-
ral, la rehabilitación de este
monumento ubicado en la loca-
lidad de Mioño y declarado Bien
de Interés Cultural (BIC) en
1996.  

El vicepresidente ha visitado
Castro para valorar, junto con la
alcaldesa, Susana Herrán, esta
"importante noticia" que
"alumbra el camino a seguir".

OBRAS

Vídeo para 
promocionar el 
comercio local

El Ayuntamiento de Castro Ur-
diales ha lanzado un vídeo para
animar a los vecinos a comprar
en el pequeño comercio local del
municipio esta Navidad. El vídeo
comenzará a verse en las redes
sociales y principales webs re-
gionales y locales para concien-
ciar a los ciudadanos sobre la
importancia de ser "responsa-
bles" en sus acciones de con-
sumo y de apoyar a un comercio
local "que tiene mucho que
aportar", según ha explicado en
un comunicado el Consistorio.

Esta iniciativa forma
parte de una campaña de apoyo
al comercio local emprendida
por el Ayuntamiento, con dife-

AYUNTAMIENTO

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

Reunión mantenida con el vicepresidente

Votación popular para elegir los
mejores escaparates navideños
E

l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha abierto ya la
votación popular del con-

curso de escaparates navideños
de 2020 para elegir el mejor es-
tablecimiento de entre los 22
participantes. Los escaparates
que participan en el certamen
mostrarán un cartel que les iden-
tifique, en el que aparece un có-

digo QR que enlaza a un cues-
tionario para votar de uno a diez
puntos y recoger los datos de los
usuarios. La Concejalía de Cul-
tura y Educación ha colaborado
con la de Comercio con un juego
mediante el que los participantes
tendrán que buscar la mascota
Flavi navideña escondida en al-
gunos escaparates.

PARTICIPACIÓN

Escaparate decorado
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SALUD

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha lanzado  una campaña
para concienciar sobre la

necesidad del uso de la masca-
rilla entre los jóvenes del mu-
nicipio, especialmente, entre
los comprendidos entre los 12
y los 18 años. 

La campaña, que durará 15
días, tendrá como lema 'Pón-
tela', en alusión a la desarrollada
en la década de los 80 sobre el
uso del preservativo, y consistirá
en el desarrollo de distintas ac-
ciones en redes sociales, en la
distribución de cartelería y en el

reparto de mascarillas en los
institutos de Laredo, ha infor-
mado el Ayuntamiento en nota
de prensa.  

Vídeo
Además, la campaña incluye

la distribución de un vídeo en el
que deportistas pejinos, como el
futbolista Emilio Amavisca, ade-
más de cantantes o artistas
como Lara Rondo y Violeta o el
actor y director Edy Asenjo con-
ciencian sobre la importancia de
usar la mascarilla para prevenir
posibles contagios.

Campaña para concienciar del 
uso de la mascarilla entre jóvenes

Laredo concede 107.500€ a 47 proyectos
educativos y culturales

AYUDAS

Se han presentado 26 proyectos de AMPAS y centros educativos pejinos

Charo Losa, alcaldesa de Laredo

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha aprobado la concesión
de 107.500€ a 47 proyec-

tos, de los que 21 son culturales,
17 de centros educativos y 9 de
asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos. Las ayudas,
correspondientes a este año,
han sido aprobadas en Junta de
Gobierno Local, por concurren-
cia competitiva, y el objetivo de
las mismas es apoyar iniciativas

municipales, indica el Ayunta-
miento. En el apartado cultura se
han presentado un total de 21
proyectos por parte de 20 aso-
ciaciones y se han repartido
85.000 euros. Las subvenciones
concedidas van desde los 320
euros hasta los 7.900 y entre los
beneficiarios destacan Unate, la
Galería Rúas y las corales Salvé
y Canta Laredo, que suman más
de 33.000€. También han resul-

tado beneficiarias las asociacio-
nes Amonaval, Juvenil El Aila,
los Ventolines, la filatélica, Movi-
miento, los Pejinos, Amigos del
Patrimonio, el colectivo Memo-
ria, Bloque, El Palenque, ballet
Estrymens, Escolanía Salvé,
Cosiendo y Tejiendo en Laredo y
Son de Laredo. En el ámbito
educativo, se han presentado 26
proyectos de AMPAS y centros
pejinos.
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El Belén instalado en el antiguo Consistorio
podrá visitarse durante todas las fiestas

NAVIDAD

El Nacimiento abrió sus puertas sin actos de inauguración

E
l Ayunta-
miento de
Laredo ha

expuesto el Belén
municipal en la
planta baja del anti-
guo Consistorio,
donde podrá visi-
tarse durante todas
las fiestas navide-
ñas.  El nacimiento,
realizado por la
asociación 'Las
P a n c h o n e r a s ' ,
bajo la dirección de
Alfonso Oruña, re-
fleja diversos pasa-
jes bíblicos de la
infancia de Jesús,
como la adoración
de los Reyes, la
huida a Egipto, la
degollación de los
inocentes, o la lle-
gada de María,
José y Jesús a Na-
zaret, ha informado el Ayunta-
miento en nota de prensa. 

El Belén abrió sus puertas sin
actos de inauguración para evi-
tar aglomeraciones cumpliendo
con las normas sanitarias frente
al Covid, y únicamente el pá-
rroco de la Iglesia de Santa
María de la Asunción, Juan Luis
Cerro, pronunció una bendición
frente al nacimiento. 

Con una extensión de treinta
metros cuadrados, la composi-

ción belenística combina la tra-
dición de las escuelas murciana 
y portuguesa representada en
setenta y cinco figuras de gran
calidad. Algunas de ellas datan
de 1908 o se conservan intactas
desde los años 1930 y 1940. El
virtuosismo de Artesanía Se-
rrano se percibe en el naci-
miento. 
El Belén municipal, que refleja
diversos textos del evangelio de
San Mateo, puede visitarse en la 

planta baja del antiguo Ayunta-
miento de Laredo en horario de
12:30 a 13:30 horas y de 17:30 a
20:30 horas, y cerrará sus puer-
tas después  del 6 de enero. 

Acceso escalonado
Se permite el acceso escalona-

damente en grupos reducidos,
cumpliendo con las instruccio-
nes de las autoridades sanitarias
para la protección frente al coro-
navirus.

Imagen de la exposición

COMERCIO

El Ayuntamiento promueve
cheques regalo 

E
l Ayuntamiento de Laredo
repartirá 25.000€ en che-
ques-regalo para fomen-

tar el consumo en el comercio
local de cara a la Navidad. Esta
cuantía implicará 10 euros de
descuento en compras de 30,
realizadas en los 43 estableci-
mientos adheridos a esta inicia-
tiva. Los talones se empezarán
a repartir entre los negocios ads-
critos, quedando excluidos de
los cheques regalo los importes
de compra de bienes o servicios
asociados al consumo de ta-
baco, bebidas alcohólicas, lote-
rías, juegos de azar y
combustible. Además, los loca-
les participantes también ofrece-
rán 3 euros de descuento en
compras iguales o superiores a
10 euros en comercios y servi-
cios, de 2 euros en aquellas de
20 o más euros en hostelería y

hospedaje. 
Los cheques serán válidos

hasta el 31 de diciembre y se
podrán utilizar en compras pre-
senciales, por Internet o con
envío a domicilio. Se podrán
usar un máximo de dos vales
por persona en cada estableci-
miento, iguales o combinando
diversos tipos. 
Estas bonificaciones se aplica-

rán a consumidores mayores de
18 años, de Laredo o vecinos de
otros municipios, que deberán
facilitar su nombre y código pos-
tal de lugar de residencia. Cada
negocio decidirá cómo ofrecer a
sus clientes los cheques regalo,
disponibles en todo tipo de
pymes de la villa. 
La información sobre esta inicia-
tiva se puede consultar en la
web del Ayuntamiento: www.la-
redo.es.

Consistorio municipal
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EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres contratará a 24 tra-
bajadores a través de la

segunda fase de la Orden de
Corporaciones Locales del Go-
bierno de Cantabria que comen-
zará el uno de febrero.

Según ha informado en nota de
prensa el Consistorio, los des-
empleados serán contratados
por un periodo de cinco meses
para llevar a cabo los proyectos
'Colindres municipio activo II'
y 'Unidad de gestión me-
dioambiental II'.

Colindres contratará a 24 desempleados
a través de las Corporaciones Locales

En concreto, el Ayuntamiento
contratará a un fontanero, un pin-
tor, un peón forestal, otro de
obra, así como a un oficial de se-
gunda de obra, un operario de
usos múltiples y un peón de lim-
pieza, entre los perfiles profesio-
nales, para desarrollar labores de
mantenimiento.

Se trata de dos de los cuatro
proyectos de interés general que
presentó el Ayuntamiento a la
Orden de Corporaciones Loca-
les, convocaba más tarde de lo
habitual debido al estado de

alarma, y que el Ejecutivo aprobó
y dotó con un total de 407.400€.
Según ha recordado el alcalde,
Javier Incera, esta subvención
está destinada a la contratación,
en dos fases, de cuarenta perso-
nas en situación de desempleo,
cuya selección la realiza el Ser-
vicio Cántabro de Empleo entre
los demandantes apuntados en
la oficina. En cuanto a la primera
fase, que arrancó en agosto,
16 desempleados fueron contra-
tados por un periodo de seis
meses.

Ayuntamiento de la localidad

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha vi-
sitado el comienzo de las obras de renovación de la cubierta de la
iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo que, con una in-
versión de 300.000€, pondrán fin a las numerosas goteras y hu-
medades que hacían peligrar la integridad del edificio y las obras
de arte en su interior. Zuloaga ha puesto en valor la colaboración
institucional que ha posibilitado el desarrollo de este proyecto, fi-
nanciado por el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Laredo
y el Obispado de Santander, y ha destacado el impacto que tendrá
en la mejora y puesta en valor de la Puebla Vieja, que mañana ce-
lebra el 50 aniversario de su declaración como conjunto histórico
artístico. Además, ha asegurado que esta obra, que estará con-
cluida en 2021, comienza por "lo urgente", que es solucionar la
cubierta, para después desarrollar el plan director que "permita
conservar el templo para futuras generaciones".  Junto a la alcal-
desa del municipio, Charo Losa; el párroco de la iglesia, José Luis
Cerro; la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria His-
tórica, Zoraida Hijosa, y parte de la Corporación, el vicepresidente
ha recorrido esta obra, de la que ha destacado su complejidad téc-
nica, y que actuará sobre 1.692 metros cuadrados de los tejados
de fábricas góticas y renacentistas, principalmente.

Renovación de la iglesia de Santa María de la
Asunción
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PROMOCIÓN

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha emprendido, en
coordinación con la Aso-

ciación de la Pequeña y Me-
diana Empresa del municipio
(APYMECO), una nueva cam-
paña para reactivar el comer-
cio y la hostelería durante la
Navidad y hasta el mes de fe-
brero. Para ello, el Consistorio
va a sufragar un bono de 100
euros a cada empresa partici-
pante, que se sortearán como
premios. Los clientes premiados
los podrán canjear en los nego-
cios participantes a partir de fe-
brero del 2021. Para poder
hacer efectivo el bono, el cliente
deberá consumir el doble del
valor del cheque, ha explicado
en un comunicado el Consisto-

Iniciada una nueva campaña para 
reactivar el comercio y la hostelería

rio. Con esta iniciativa, los pre-
mios del tradicional Sorteo Navi-
deño de APYMECO pasarán de
5.000€ a 20.000€.
Esta nueva campaña del Ayun-

tamiento complementa la inicia-
tiva de bonos realizada entre el
22 de octubre y el 30 de no-
viembre, en la que el Consisto-
rio aportó 110.000€.

El alcalde, Javier Incera
(PSOE), ha explicado que la in-
tención del Ayuntamiento es se-
guir ayudando a sectores como
el del comercio y la hostelería
"que han sufrido y sufren muy
duramente los embistes de la
crisis económica derivada de la
pandemia del COVID-19".
"Esta iniciativa pretende dar un

impulso al consumo de proximi-

dad en una época tan especial
como el periodo navideño y que
pueda servir para incentivar las
compras durante el mes de fe-
brero, pasado el periodo de re-
bajas, ya que tradicionalmente
es un mes muy complicado para
nuestros comercios", ha indi-
cado el regidor. El Ayuntamiento,
en coordinación con APYMECO,
entregará los premios en el tra-
dicional sorteo que la asociación
realiza cada año al finalizar la
campaña navideña. En este
caso, el sorteo se llevará a cabo
el 10 de enero del 2021.  Los
participantes en el sorteo serán
los que cuenten con las papele-
tas de participación que entrega
la asociación por compras en la
campaña navideña.

Javier Incera, alcalde de Colindres

Lanzadera de empleo y de
emprendimiento solidario
L

a Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario
es un programa del Servi-

cio Cántabro de Empleo, que te
ayuda a encontrar empleo, ya
sea por cuenta propia o por
cuenta ajena; a mejorar tu em-
pleabilidad y a desarrollar todo
tu talento. 
Formando parte de un equipo,

con otras 20 personas en si-
tuación de desempleo y un/a
coordinador/a, durante 6
meses, con quienes trabajarán
en adaptarte al mundo de hoy,
a sus necesidades laborales y
sociales, en los siguientes as-
pectos: Redescubriendo tus
cualidades y competencias, fi-
jando los pasos necesarios
para alcanzar tus objetivos per-
sonales y reestablecer tu plan
de vida. 

Potenciando competencias
transversales como el trabajo

en equipo, iniciativa personal,
gestión del cambio, flexibilidad,
inteligencia emocional, organi-
zación y planificación. 

Conociendo nuevas técnicas
de comunicación y marca per-
sonal, para saber presentarte
mejor, aprender a actualizar tu
currículum, Entrenar procesos
de selección reales, con simula-
ciones de entrevistas de tra-
bajo, Reforzar la búsqueda de
empleo en Internet, en portales
de empleo y redes sociales y
Rastrear y visitar empresas del
entorno. Explorando nuevas po-
sibilidades en el ámbito del Em-
prendimiento, a través de la
identificación y el desarrollo de
ideas que puedan llevarte a em-
prender tu propio proyecto, ana-
lizando las necesidades de tus
potenciales clientes y generar
modelos de negocio sosteni-
bles.

SERVICIOS
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Aprende a ahorrar energía y reduce tu
consumo durante este invierno

C
omo bien asegura la  OCU,
no necesitas ni ser inge-
niero ni estudiarte un ma-

nual. Te bastan los dedos de una
mano para contar los aspectos
esenciales que van a ayudarte a
rebajar 100€ al año lo que cuesta
calentar tu casa. Tu bolsillo lo no-
tará  y el planeta también, ya que
reducirás tus emisiones de CO2.  
1. Burletes en puertas y venta-

nas
Sencillos sistemas de plástico

que taponan la entrada de aire y
colaboran a mantener la tempera-
tura interior.
2. Ventila temprano y persianas

arriba
Si en tu fachada da el sol, ventila

durante 10 minutos nada más le-
vantarte y deja las persianas subi-
das. 

3. Alfombras y cortinas de
color oscuro
Absorben la radiación solar y ayu-

dan a subir la temperatura.
4. Purga los radiadores y haz la

revisión de la caldera
Si tienes radiadores de agua, no

te olvides de purgar el aire para
conseguir el mejor rendimiento de
la caldera. Las vacaciones de las
que disfruta el sistema de calefac-
ción durante la mayor parte de la
primavera y el verano favorecen la
formación de bolsas de aire en el
interior del sistema, disminuyendo
considerablemente su rendi-
miento. Existen dos tipos de pur-

gadores: automáticos y manuales.
En los automáticos no debemos
hacer nada, el aire se expulsa por
sí mismo. Sin embargo, en los pur-
gadores manuales debemos ser
nosotros mismos los que realice-
mos el proceso.  Como consejo
general, los radiadores deberían
purgarse siempre antes del inicio
de la época de calefacción, al co-

mienzo del otoño. Pero, si todavía
no lo has hecho, aún estás a
tiempo, te decimos cómo. Para
saber si es necesario realizar este
purgado, un síntoma clave, es que
oigas ruidos extraños en el sis-
tema, como gorgoteos. No obs-
tante, la forma más clara de
“sentirlo” es si al tocar el radiador,
la parte superior está más fría que

la inferior, ya que el aire tiende a
subir.   Una vez identificado el pro-
blema, lo primero a tener en
cuenta es que el purgado debe ha-
cerse siempre con la calefacción
apagada. El radiador debe estar
frío, ya que el circuito de calefac-
ción debe estar parado para que la
bomba de la caldera no mueva el
circuito de agua y junto a esta
mueva también el aire acumulado
en el sistema. Cuando no hay mo-
vimiento en el circuito de calefac-
ción el aire al pesar menos se
queda en la parte alta del radiador,
de este modo facilita el purgado.
Además, un buen mantenimiento
de la caldera puede ahorrarte
hasta un 15% al año. La instala-
ción del gas debe pasar una ins-
pección completa cada 5 años. Por
otro lado están las calderas, que
deben ser revisadas una vez cada
2 años. Ambas revisiones son ne-
cesarias, pero independientes. 
5. Abrígate y baja el termostato
En lugar de ir en manga corta y

tener tu casa a 24ºC, cúbrete
mejor y baja hasta los 21ºC. Algo
tan sencillo te hará ahorrar.
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NAVIDAD

S
egún ha hecho público el
Ayuntamiento de Santoña
a través de las Redes So-

ciales el próximo día 5 de enero,
Melchor, Gaspar y Baltasan es-
tarán en Santoña para visitar a
las niñas y niños del municipio. 

Próximamente se darán más
detalles sobre cómo será esa vi-
sita, pero desde la Concejalía de
Festejos han querido dejar
claro que las medidas de se-
guridad se llevarán a cabo de
forma tajante, para que esa vi-
sita sea lo más especial posible,
pero también lo más segura por
lo que se pedirá colaboración y
responsabilidad a todos los ciu-
dadanos, en especial a los pa-
dres y madres de los niños. 

Tradición
Al menos desde el siglo XIX

han tenido lugar representacio-
nes con los Reyes Magos como
protagonistas en varios lugares
de España. La primera repre-
sentación de la cabalgata que es
la Cabalgata de los Reyes
Magos de Alcoy está documen-
tada en 1866, tal como se re-
coge en el Diario de Alcoy. Por
circunstancias de la época, no

Los Reyes Magos “confirman” que el
5 de enero estarán en Santoña

fue hasta 1885 cuando se repre-
senta de forma continuada hasta
nuestra fecha. A finales del siglo
XIX se celebraban representa-
ciones   teatrales sobre la lle-
gada y adoración de los Reyes
Magos en Granada . 
En 1912, por iniciativa del Cen-

tro Artístico de Granada y de un

grupo de intelectuales, se recu-
peró la tradición de los repre-
sentaciones teatrales que se
hacían en Granada sobre la lle-
gada de los Reyes Magos pero,
además, se organizó una cabal-
gata con el objetivo de recaudar
juguetes y entregárselos a los
niños más desfavorecidos.

Imagenes del pasado año

D
esde el Ayuntamiento de
Santoña han puesto en
marcha la implantación

del I Plan de Igualdad de
Oportunidades Municipal,
para crear un documento que
sea beneficioso para todos ne-
cesitan conocer la realidad en
materia de igualdad en el mu-
nicipio, para poder mejorar lo
que esté en sus manos. Por
ello, han invitado en redes a en-
trar en el formulario colgado en
la página web y rellenar la en-
cuesta de opinión. Han agrade-
cido de antemano la aportación

a la elaboración del Plan de
Igualdad del Ayuntamiento de
Santoña por medio de la res-
puesta al mismo. 

Las respuestas serán anóni-
mas y únicamente serán trata-
das como datos agrupados.

I Plan de Igualdad de 
Oportunidades Municipal

Santoña

Las respuestas 
entregadas serán

anónimas
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JUSTICIA

Suspendido de nuevo el juicio a
Puerto Gallego y ocho exediles

E
l juicio a la exalcaldesa de
Santoña Puerto Gallego y
otros ocho concejales so-

cialistas de su gobierno y que
estaba previsto para el 15 de di-
ciembre, en el Juzgado de lo
Penal número uno de Santander
ha sido suspendido de nuevo,
debido a que ese día uno de los
letrados personas en la causa
tiene otro señalamiento. La vista
se había fijado a las nueve de la
mañana por un presunto delito
de prevaricación, ya que la que
fuera regidora de la villa y ocho
integrantes de su equipo están
acusados de fraccionamiento de
contratos durante su mandato,

entre los años 2003 y 2009, en
los que aprobaron por unanimi-
dad el pago de una serie de fac-
turas pese a que conocían los
reparos de los interventores. 

Fiscal
Por este motivo, tanto el fiscal

como las acusaciones particula-
res que ejercen el exconcejal de
Falange Leoncio Calle Pila y el
Partido Popular consideran que
los acusados cometieron un de-
lito de prevaricación administra-
tiva continuada.   Fiscalía y el PP
piden ocho años de inhabilita-
ción para cada uno de ellos, y
Calle Pila nueve.

OCIO

Gran yincana navideña para
disfrutar en el municipio

D
esde la Con-
cejalía de
T u r i s m o ,

que preside Andrés
Peña Valmaseda
han querido ofrecer
un plan para los dos
próximos fines de
semana.

Llegan las navi-
dades y Turismo
Santoña  tiene pre-
parada una diver-
tida yincana
navideña gratuita.
La salida de la yin-
cana se efectuará
desde la Oficina de
Turismo (Calle
Santander 5) y se
podrá realizar los
próximos fines de
semana de diciem-
bre (19 y 20, 26 y
27) en horario de 11:00 a 14:30
y de 16:30 a 19:30 horas.   

Las pistas serán comunica-
das al grupo por la aplicación
de mensajería whatsapp evi-
tando así entrega de material fí-
sico y permitiendo que los
participantes estén, en todo mo-
mento, en contacto con el per-

sonal organizador.  Por ello, será
necesario  acudir con un móvil
con conexión a internet y la app
whatsapp instalada ¡Al concluir
el recorrido, los participantes po-
drán sacarse una foto en el foto-
matón instalado en la Oficina de
Turismo y llevarse una postal
navideña personalizada!

Recogida de
juguetes benéfica
en Santoña

Otro año más el Ayuntamiento
de Santoña, en colaboración
con la Asociación Nunca Ju-
garás Sólo, organiza una reco-
gida de juguetes en beneficio de
los menores más desfavoreci-
dos de la villa. 

IDM
Toda aquella persona intere-

sada en colaborar donando
algún juguete (usados en buen
estado, nuevos...), puede reali-
zarlo en las IDM, en el horario
de apertura de las mismas.

SOLIDARIDAD

Santoña
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Noja

Los vecinos y vecinas de la Villa de Noja recibirán esta Navidad en
sus hogares una postal firmada por el personal y la Corporación
municipal del Ayuntamiento para felicitar unas fiestas que “van a
ser muy diferentes”, en un año “difícil en el que hemos tenido que
hacer sacrificios y en el que solo la solidaridad y la responsabilidad
nos ha permitido avanzar”.

El Ayuntamiento de Noja ha iniciado el Taller de empleo ‘Noja vi-
veros y jardines II’, un proyecto formativo y laboral en el que 15
alumnos-trabajadores podrán adquirir un certificado de profesio-
nalidad que les permitirá “ampliar y reciclar sus  conocimientos
para mejorar sus oportunidades laborales”, ha señalado el alcalde
de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín.

15 alumnos-trabajadores comienzan su formación
en un Taller de empleo sobre viveros y jardines

El Ayuntamiento felicitará la Navidad a sus vecinos
con una postal ilustrada con los dibujos que 
realizaron los niños y niñas durante la pandemia

Concurso de proyectos para
mejorar instalaciones deportivas

E
l Ayuntamiento de Noja re-
novará las instalaciones del
espacio de raqueta del Cen-

tro de Ocio Playa Dorada con un
proyecto integral que ampliará la
oferta deportiva y “dará respuesta a
una demanda y una necesidad de
hace décadas”. Así lo ha anunciado
el alcalde de la Villa, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, quien ha señalado que,
dada la dimensión de la obra, se ha
convocado un concurso de proyec-
tos. Ruiz Lavín ha destacado que
con este plan, “un compromiso del
equipo de Gobierno durante esta
legislatura”, el principal espacio de-
portivo de la Villa va a vivir una “re-
novación de futuro para los
próximos años”, para el que el
Ayuntamiento consensuará con las
diferentes consejerías del Gobierno
de Cantabria su colaboración y par-
ticipación, dado el carácter prefe-
rente y esencial para el municipio y

los núcleos de población cercanos.
El regidor ha explicado que este
proyecto, para el que se destinarán
4,5 millones de euros, supondrá ac-
tuar en un espacio de 4.800 m2 y
permitirá que los usuarios del cen-
tro deportivo puedan disfrutar de 5
pistas de pádel de cristal, una pista
de pádel de cristal individual, una
pista de tenis, un frontón, un rocó-
dromo, dos pistas de bádminton,
dos mesas de ping-pong, una recta
de atletismo con cuatro calles y
foso de salto, y un solárium próximo
a la actual piscina, contando ade-
más con una cubierta y un cierre
perimetral.

El Pleno aprueba
sacar a licitación
el contrato para la
gestión integral
del campo de golf

El Pleno del Ayuntamiento de Noja,
en su sesión ordinaria, ha dado luz
verde a sacar a licitación el contrato
de concesión de servicios para la
gestión integral del campo de golf
de la Villa de Noja, un procedi-
miento ajustado a la ley que se ini-
cia al “no haber concurrido ninguna
oferta” en las dos ocasiones ante-
riores, y que esperan que ante esta
nueva licitación haya empresas in-
teresadas en la gestión. De este
modo, como ha señalado el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, se
abre “un nuevo plazo” para que las
empresas interesadas opten a la
gestión de estas instalaciones, todo
ello con un “procedimiento comple-
tamente transparente” y que man-
tiene las mismas características de
los anteriores procesos. 
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Edición virtual de
la San Silvestre

Noja acogerá un año más su tradi-
cional carrera de San Silvestre. Sin
embargo, y debido a las medidas
y recomendaciones del Gobierno
de España y la Consejería de Sa-
nidad por la pandemia, esta edi-
ción se celebrará “de forma
segura, sin aglomeraciones ni ho-
rarios”, organizándose la competi-
ción de forma virtual a través de
una aplicación habilitada para la
carrera. La prueba podrá com-
pletarse entre el 26 y el 31 de di-
ciembre de este año, existiendo
diferentes distancias para tres tra-
mos de edad: los menores de 12
años tendrán que recorrer 2 kiló-
metros; entre 12 y 17 años, 3 kiló-
metros; y los mayores de 18 años
correrán 4 kilómetros.

La Villa participa en los Premios Conama, en donde ha presentado
su proyecto de Desarrollo Sostenible.  El mismo ha tenido como re-
sultado, entre otras cosas: 100 jornadas de anillamiento con el mar-
caje de 3.000 aves de 45 especies, se han redactado los Planes de
Manejo de la Biodiversidad de las marismas de Joyel y Victoria en
el marco del proyecto LIFE CONVIVE, se han desarrollado 5 itine-
rarios, 12 paneles, 1 observatorio tipo torre y el centro de visitan-
tes del Molino de las Aves, etc.

La prueba de exteriores del programa final ha tenido como esce-
nario el restaurante Cenador de Amós y la jibia de Noja ha sido la
protagonista de una de las recetas que los concursantes han re-
plicado del menú degustación diseñado por el chef tres estrellas
Michelin cántabro Jesús Sánchez.

La jibia de Noja, protagonista en la gran final 
MasterChef Celebrity 2020

La Villa participa en los Premios Conama

640.000€ para la renovación 
del colegio público Palacio

E
l Ayuntamiento de Noja va
a acometer la renovación
integral de los patios, el es-

pacio exterior y el pabellón poli-
deportivo del colegio público
Palacio, un proyecto que dará
una “nueva y moderna imagen
al centro educativo” para adap-
tarlo a las necesidades actuales
de estudiantes y docentes, como
ha señalado el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín. Se trata de uno
de los “grandes proyectos de la
legislatura”, un “compromiso del
equipo de Gobierno” en el que se
invertirán más de 640.000€ y una
“inversión de futuro” tanto en el

centro educativo como en nues-
tros alumnos, que “podrán des-
arrollar de este modo las
habilidades sociales y deportivas
en un entorno renovado y adap-
tado”, con unas instalaciones que
“permanecerán en el tiempo du-
rante los próximos años”. La obra
implicará además la cubrición de
las zonas de ocio para que los
alumnos y profesores puedan
protegerse de las inclemencias
climatológicas y, como ha seña-
lado la concejala de Educación,
Rocío Gándara, será la “mayor
actuación que se ha realizado en
el centro en las últimas décadas”.

Infografía del proyecto
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momento que vivimos”.

San Silvestre
Además, y como todos los años,

Noja acogerá su tradicional ca-
rrera de San Silvestre. Sin em-
bargo, y debido a las medidas y
recomendaciones del Gobierno de
España y la Consejería de Sani-
dad por la pandemia, esta edición
se celebrará de forma segura, sin
aglomeraciones ni horarios, orga-
nizándose la competición de
forma virtual a través de una apli-
cación habilitada para la carrera.   

La prueba podrá completarse
entre el 26 y el 31 de diciembre de
este año, existiendo diferentes dis-
tancias para tres tramos de edad:
los menores de 12 años tendrán
que recorrer 2 kilómetros; entre 12
y 17 años, 3 kilómetros; y los ma-
yores de 18 años correrán 4 kiló-
metros. 
Una vez finalizada la prueba, los

corredores recibirán en su email
las instrucciones para descar-
garse el diploma acreditativo de
participación en la San Silvestre
de Noja 2020, y solo aquellos que
completen el recorrido podrán re-
coger su mascarilla conmemora-
tiva de la carrera a partir del 8 de
enero en el Centro de Ocio Playa
Dorada. 

Cada participante podrá realizar
tantos intentos como se quiera en
la modalidad que corresponda,
corriendo o andando, registrán-
dose el mejor tiempo realizado y
modificándose la clasificación en
tiempo real. 

L
a Villa de Noja ha preparado
una programación navideña
para estas semanas en las

que la magia, la ilusión y la felici-
dad serán protagonistas en una
serie de actividades culturales, de-
portivas y de ocio enfocadas a los
más pequeños del municipio.
La programación comenzó el pa-

sado 11 de diciembre con la obra
de teatro infantil ‘Nanas para des-
pertar a la Luna’, que se repre-
sentó en el Salón de Actos del
Centro de Ocio Playa Dorada.
Este ciclo cultural continuará en
este mismo espacio con ‘Hoy no
me quiero levantar’, de Abrego Te-
atro, el 18 de diciembre a las
18:30 horas, y ‘El percursionista’,
de Gorsi Edu, a las 18:00 horas
del día 19.

‘Hoy no me quiero levantar’
aborda uno de los problemas más
acuciantes que acechan a nuestro
sistema educativo y por ende a
toda la sociedad, como es el
acoso escolar o bullying. La obra
pretende hacer reflexionar sobre
el tema e incluso servir de profila-
xis en las mentes de los jóvenes
espectadores, pero también en las
de padres y educadores. ‘El Per-
cusionista’, recomendada para
niños de 6 a 12 años.

Resto de actividades
A partir de este día, 19 de di-

ciembre, en la Plaza de la Villa se
instalará el buzón de Papá Noel
para que los niños puedan dejar
sus cartas a Santa Claus, y des-
pués de Navidad, se instalará el
buzón para los Reyes Magos, en

el que los niños y niñas de Noja
podrán dejar sus cartas con sus
deseos para Sus Majestades
hasta el 5 de enero. Del 22 de di-
ciembre de 2020 al 4 de enero de
2021 el Palacio de Albaicín abrirá
sus puertas para que grandes y
pequeños disfruten de la decora-
ción navideña. De 11:00 a 14:00
horas se realizarán visitas guiadas
cada media hora por grupos de 10
personas como máximo, y de
17:00 a 20:00 horas habrá cuen-
tacuentos. Además, en los jardi-
nes se instalarán figuras
mitológicas de Cantabria. Dado
que todas las actividades son gra-
tuitas, cada persona solo podrá re-
servar un máximo de 4 plazas,
debiendo inscribirse en el correo
electrónico navidadennoja@hot-

mail.com.
El broche de oro lo pondrá la tra-

dicional Cabalgata de Reyes el 5
de enero, que de 17:00 a 19:00
horas recorrerá el pueblo para que
los más pequeños puedan saludar
a Sus Majestades de Oriente, por
lo que “apelamos a la responsabi-
lidad y la solidaridad de todos para
evitar las aglomeraciones”, pues
“Melchor, Gaspar y Baltasar visita-
rán diferentes rincones de la Villa
para que todos los niños puedan
verles y saludarles”.

Así lo ha indicado el alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
que ha subrayado que “el munici-
pio se ha adaptado para, dentro
de lo que permite la actual situa-
ción, ofrecer a niños y adultos una
Navidad con toda la ilusión de

unas fechas tan señaladas”.
El regidor ha explicado que

“todas las actividades están orga-
nizadas para cumplir con las reco-
mendaciones y las medidas
sanitarias”, pero están pensadas
para “hacer que los más peque-
ños se diviertan y aprendan con
las obras de teatro, la magia de la
Navidad y la mitología de nuestra
tierra”. El concejal de Festejos,
Eduardo Torre, ha añadido que
“en un año tan complicado como
el que hemos vivido, celebrar la
Navidad es un momento de espe-
ranza e ilusión”, pero “es funda-
mental, ahora más que nunca,
hacerlo cumpliendo con todas las
medidas”. Es por eso que ha con-
siderado que “este es un pro-
grama completo que se ajusta al

Una programación cargada de magia e 
ilusión para hacer felices a los más pequeños
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Abierta la inscripción para el
programa de conciliación

E
l Consistorio ha abierto el
plazo para solicitar el servi-
cio de conciliación laboral y

familiar durante las vacaciones es-
colares de Navidad. La concejala
de Servicios Sociales y Educa-
ción, Rocío Gándara, ha señalado
que, aunque actualmente la nor-
mativa no permite llevar a cabo el
servicio, “el Ayuntamiento
ofrece esta posibilidad por si fi-
nalmente se puede poner en
marcha”, planificando todo el sis-
tema para “prestarlo con todas las
garantías desde el primer mo-
mento” y cumpliendo con los pro-
tocolos  de actuación establecidos
por el Ministerio de Sanidad, Go-
bierno de Cantabria, Ayunta-
miento de Noja, Concejalía de
Educación y CEIP Palacio. En
concreto, el servicio se prestará
en el centro educativo los días 23,
28, 29 y 30 de diciembre de 2020,
y 4, 5, 7 y 8 de enero de 2021, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, si
bien existe la posibilidad de ade-
lantar la entrada a las 8:00 horas

si las necesidades del grupo lo re-
quieren. Gándara ha recordado
que el servicio, debido a la actual
situación, “solo está disponible
para aquellas familias que no ten-
gan ninguna posibilidad de conci-
liar trabajo y obligaciones
familiares”. 

El plazo para presentar la solici-
tud para los usuarios empadrona-
dos en la Villa termina el 7 de
diciembre, mientras que el resto
de interesados podrán presentar
toda la documentación los días 9,
10 y 11 de diciembre. Además de
la propia solicitud, cada familia de-
berá presentar una declaración
responsable que puede encon-
trarse en la página web del Ayun-
tamiento, un certificado de
empresa que justifique que se
está realizando un trabajo de
forma presencial y sin posibilidad
de flexibilización de horarios o de
calendario laboral. Los documen-
tos deben enviarse a noja-
suma@ayuntamientodenoja.com.
El coste del servicio será de 10€.

La Villa ilumina
sus calles 
durante la 
Navidad

La Navidad en Noja contará un
año más con la tradicional ilumi-
nación de las calles de la Villa
durante una Navidad que, como
ha señalado el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, “va a ser dife-
rente”. El alumbrado navideño
se han encendido, llenando de
color los espacios públicos y los
edificios más emblemáticos del
municipio.
En este sentido, Ruiz Lavín ha
subrayado que, aunque “la pan-
demia nos exige ser prudentes
y responsables”, el Ayunta-
miento quiere “mantener el es-
píritu, la magia y la alegría de
estas fechas” con este alum-
brado, de modo que “grandes y
pequeños puedan disfrutar de
una Navidad llena de color” a
pesar de las “restricciones que
debemos seguir cumpliendo”. El
regidor ha avanzado que la si-
tuación obliga al Ayuntamiento a
“trabajar y ser imaginativos para
adaptar las actividades” y “evitar
de este modo posibles aglome-
raciones, según el mandato de
la Consejería de Sanidad y el
Gobierno de España”.

Rocío Gándara, concejal del área

El Ayuntamiento de Noja ha recibido 750 mascarillas reutiliza-
bles  donadas por la Cofradía de la Nécora de la Villa. El alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha agradecido en nombre de toda la
Corporación “la solidaridad mostrada por esta Cofradía, que
siempre ha estado al lado de nuestros vecinos”.

Los participantes de los cursos semipresenciales de Capacitación
para Asistente Personal y de Atención a Personas en Situación de
Dependencia, celebrados a lo largo de noviembre y principios de
diciembre, han recibido sus diplomas acreditativos.

Entrega de los diplomas de los cursos de asistente
personal y atención a personas dependientes

La Cofradía de la Nécora dona 750 mascarillas
que se repartirán entre los vecinos

La Villa de Noja sigue consolidándose como un destino turístico idó-
neo para los diferentes planes de ocio. Y también en el turismo ‘pet
friendly’, sector en el que los apartamentos rurales La Casona del
Carmen han logrado el premio al Mejor establecimiento de España en
2020 para el turismo con mascotas, otorgado por Travelguau.

La Casona del Carmen logra el premio al ‘Mejor 
establecimiento para el turismo con mascotas’
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Proyecto de viviendas de
sustitución 

L
os vecinos de Arnuero
cuyas viviendas están
afectadas por sentencias

de derribo tendrán a su dispo-
sición el proyecto construc-
tivo de las viviendas de
sustitución en un plazo de 15
días. Así se lo ha asegurado el
consejero de Ordenación del Te-
rritorio, Obras Públicas y Urba-
nismo, José Luis Gochicoa, al
presidente de la Asociación de
Maltratados por la Administra-
ción (AMA), Antonio Vilela, en el
transcurso de una reunión cele-

brada en la sede de la Conseje-
ría, de la que ha informado el
Gobierno de Cantabria.

Gochicoa se ha comprometido
a que las valoraciones estén
concluidas en unos días y ulti-
mado el proyecto constructivo,
que se facilitará a los afectados
a través de un enlace que po-
drán descargarse. A partir de
ahí, tendrán un plazo para optar
por una vivienda de sustitución
o el importe económico indemni-
zatorio, que está establecido
según los convenios aprobados.

DERRIBOSEl municipio de Arnuero tendrá una 
Navidad diferente
E

l municipio de Arnuero ten-
drá una Navidad diferente
como el resto de localidades

españolas, una Navidad que invita
más que nunca al recogimiento y a
una vivencia más íntima, para
muchos desde un sentimiento reli-
gioso y para muchos otros desde
una perspectiva estrictamente fami-
liar y festiva. En todo caso serán in-
evitables los reencuentros
familiares y con amigos y para ello
tendremos que tener presente no
relajar las medidas de precaución
especialmente para con nuestros
mayores. En sintonía con la pru-
dencia que ha caracterizado la ges-
tión municipal durante esta
pandemia, no se celebrarán even-
tos públicos que puedan generar
aglomeración, contacto interperso-
nal y por tanto riesgo para la salud
de nuestra población. Se despide
un año muy difícil para todos y es-
pecialmente para quienes se hayan
visto afectados de cerca por esta
pandemia, no obstante todos dese-
amos acoger el 2021 con la espe-
ranza de que podamos iniciar
realmente el camino para normali-
zar nuestras vidas, para recuperar
nuestras relaciones sociales y
cuantas muestras de afecto nos
hemos prodigado habitualmente.
Por eso es importante cuidar y cui-

darse entre todos durante estos fes-
tejos, para facilitar ese despegue
que todos ansiamos se produzca el
próximo año. Naturalmente en Ar-
nuero se vivirá la Navidad, y junto a
la decoración navideña de las ca-
lles, este año habrá la de muchos
hogares que participarán en el con-
curso de decoración de fachadas y
los cientos de tarjetas postales que
los niños y niñas han realizado para
el concurso de tarjetas navideñas
en colaboración con los colegios.
Los más pequeños esperarán un
año más con el mismo entusiasmo
la llegada de sus Majestades los
Reyes Magos, que realizarán pa-
rada el día 5 de enero en Isla, Cas-
tillo y Arnuero para escuchar las
peticiones de los niños y niñas del

municipio, con chocolatada y más
sorpresas. Para acudir a la recep-
ción de los Reyes Magos será ne-
cesario solicitar en el Ayuntamiento
la cita en un horario determinado, a
fin de evitar colas y aglomeración
de familias. Otro año más el Ayun-
tamiento editará el calendario soli-
dario del Ecoparque de Trasmiera,
que podrán recoger todos los veci-
nos a partir del día 21 de diciembre,
este año junto con las mascarillas
realizadas por las voluntarias, a
cambio de un donativo voluntario
cuya recaudación será destinada a
atender las necesidades básicas de
familias vulnerables a través de Cá-
ritas.   Además los Centros del Eco-
parque seguirán ofreciendo
actividades gratuitas y seguras.
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El  Ayuntamiento de Arnuero implanta un nuevo servicio 
de comunicación con la ciudadanía a través de app móvil
D

urante este mes de di-
ciembre, el Ayuntamiento
de Arnuero se une a los

más de 500 municipios que a
nivel nacional  disponen del ser-
vicio Línea Verde. A través de
este canal de comunicación di-
recto, los vecinos pueden poner
en conocimiento del Consistorio
aquellas incidencias que detec-
ten en su localidad. Gracias a
esta herramienta de participa-
ción ciudadana, el Ayuntamiento
pretende conocer las necesida-
des del municipio y así, poder
dar solución a las cuestiones co-
municadas.  

Descargar
Para poder utilizar este nuevo

servicio es necesario proceder a
la descarga de la APP Línea
Verde. Para ello, el usuario
accede a  Google Play o APP
Store en función de la tecnolo-
gía empleada en su Smart-
phone (Android/iOS).  Una vez
localizada, se lleva a cabo la
descarga de forma gratuita. 

A partir de ese momento, los
usuarios de Arnuero deberán
seleccionar este municipio para
contactar con el Consistorio y
comunicar las incidencias. El
procedimiento es muy rápido y
sencillo. Para comunicar una in-
cidencia, basta con pinchar
sobre el botón “Nueva Inciden-
cia”. Un desplegable con las di-
ferentes tipologías de
incidencias aparece en  panta-

lla. El usuario selecciona aque-
lla sobre la que quiere comuni-
car. Si el usuario lo hace desde
el lugar de la incidencia, la APP
detecta las coordenadas exac-
tas, de forma automática, en las
que se ubica el desperfecto. El
siguiente paso es adjuntar una
foto de la incidencia y observa-
ción sobre la misma. Ya sólo
queda dar al botón de enviar.   

Una vez enviada, personal del
Ayuntamiento recibe notificación
de la incidencia comunicada. A
partir de este momento, se ini-
cian los trámites para dar solu-
ción al problema. El ciudadano
a su vez, recibe notificación en
su teléfono móvil siempre que
se produzca un cambio en el es-
tado de la misma. A través de
Línea Verde, el usuario también
puede plantear cualquier con-
sulta medioambiental. Basta con
seleccionar la opción de “Haz tu
consulta”. En un plazo máximo
de 24 horas tendrá respuesta
por parte de un equipo de ex-
pertos en la materia de forma
completamente gratuita. Al ser-
vicio Línea Verde también se
puede acceder vía web a tra-
vés del domino www.lineaver-
dearnuero.es Además de
comunicar una incidencia o
plantear una consulta, el usua-
rio dispone de un amplio conte-
nido de consulta
medioambiental (guía de bue-
nas prácticas, consejos, infor-
mación propia del municipio

etc�).

Servicio telefónico
Línea Verde también ofrece

sus servicios a través de con-
tacto telefónico en el número
902 193 768 en horario de 8:00
horas a 17:00 horas (coste de la
llamada 0,07 €/min).

Otra de las posibilidades que
ofrece esta herramienta es el
envío de comunicaciones infor-
mativas por parte del  Ayunta-
miento a los ciudadanos que así
lo deseen. 

De esta forma, además de im-
plantar un canal para mejorar el
funcionamiento de los servicios
y resolver incidencias de mante-

nimiento en el municipio, tam-
bién podemos hacer llegar la in-
formación de servicio público
que se considere oportuna
como el corte de tráfico de una
calle, el horario de determina-
dos espectáculos municipales, o
el corte de agua o luz que se
pueda producir en cualquier
punto. También pueden consul-
tar los principales puntos de in-
terés que se localicen en el
municipio e información rele-
vante sobre el mismo.

Utilización
El Ayuntamiento de Arnuero

anima a los vecinos y visitan-
tes de su localidad a utilizar el

servicio Línea Verde.  A través
de la implantación de este servi-
cio y gracias a una  importante
participación ciudadana, pre-
tende lograr un municipio que
cumpla con las  expectativas de
bienestar social de sus vecinos.

Descargar la app gratuita

Arnuero
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El Ayuntamiento de Bareyo ha puesto en marcha este viernes la
'Gymkana de Navidad', un evento que se prolongará hasta el 4 de
enero, día en el que se entregarán los premios a los mejores parti-
cipantes en las pruebas del recorrido. 
Se trata de una actividad que es "segura para todos", tal y como ha
indicado el Consistorio en nota de prensa, y que está dirigida a toda
la familia, en especial a los pequeños.

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del
Gobierno de Cantabria colaborará con el Ayuntamiento de Bareyo
en la implantación de una audioguía enfocada a turistas que visi-
ten el municipio, donde obtendrán información genérica de Ba-
reyo así como de una treintena de lugares de especial interés.

Turismo colaborará con Bareyo en la
implantación de una audioguía para el 2021

Comienza la 'Gymkana de Navidad', que se 
prolongará hasta el 4 de enero

El Gobierno estudia colaborar en la 
reforma del antiguo consultorio de Ajo
E

l Gobierno de Cantabria
estudiará colaborar con el
Ayuntamiento de Bareyo

para finalizar el proyecto de re-
forma del antiguo consultorio
de Ajo, que será utilizado como
centro multiusos para los vecinos
del municipio. Así lo ha infor-
mado la consejera de Presiden-
cia, Paula Fernández, tras
mantener su primer encuentro
institucional con la alcaldesa de
Bareyo, Ángela Ruiz, que ha
acudido a la reunión acompa-
ñada por su predecesor en el
cargo y concejal, José de la Hoz.
Según ha indicado el Ejecutivo
en nota de prensa, el Ayunta-
miento de Bareyo ya ha acome-
tido la reforma del interior del
antiguo consultorio y la colabora-
ción de la Consejería de Presi-
dencia, a través del plan de
obras de la Dirección General de
Administración Local, se centrará
en la reposición de la carpintería
exterior. La alcaldesa también se
ha interesado por la orden de
ayudas que volverá a convocar
en 2021 la Consejería de Presi-
dencia para la adquisición de ve-
hículos de protección civil para
los ayuntamientos. Para el pró-
ximo año, según ha comunicado

la consejera, los voluntarios de
protección civil de los ayunta-
mientos contarán con más ayuda
para la adquisición de sus vehí-
culos de intervención, un 41 por
ciento más, con una partida total
que alcanza los 170.000€, y se
prevé incrementar otro 8 por
ciento el presupuesto para ad-
quirir nuevos medios (185.000€
de presupuesto). Por otro lado, el
Ayuntamiento de Bareyo es otro
de los doce ayuntamientos que
han decidido integrarse a los dis-
tintos contratos del sistema

común de suministros entre el
Gobierno y los municipios para
ahorrar en gastos corrientes. En
concreto, el Ayuntamiento se ha
sumado a la contratación centra-
lizada del suministro eléctrico y
material de oficina, lo que su-
pone, en opinión de la consejera
de Presidencia, un importante
avance en el ahorro en los cos-
tes de licitación, una mayor agili-
dad administrativa y, desde el
punto de vista económico, una
reducción en los precios por rea-
lizarse a gran escala.

La consejera de Presidencia y la alcaldesa de Bareyo
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El Consistorio realiza un estudio
sobre carreteras y caminos

E
l Ayuntamiento de Argo-
ños ha realizado un estu-
dio sobre el estado de las

carreteras y caminos del munici-
pio con el fin de mejorar su si-
tuación. El estudio incluye Las
Clavelinas, Santisute, Jado y An-
cillo, desde Santa Flavia a Tejiro
y San Roque a Las Peñas, así
como el camino de Cueto, ha in-
formado el Con-
sistorio en nota
de prensa. A ello
se une el Portillo,
la rotonda del
Gromo, la carre-
tera desde Sumi-
gedo a la iglesia
de San Salvador,
la rotonda de
Pueblo del Mar y
los barrios de
Pedro Gómez de
la Hoya y la

Hoya.  Por este motivo, el equipo
de Gobierno municipal incluirá
cada año una partida de entre
20.000 y 40.000€ en el presu-
puesto para asfaltar estas carre-
teras y caminos. El documento
económico del Consistorio de
2020 contiene una partida de
43.000€ para pavimentar y pin-
tar la entrada al barrio de Ancillo.

Reconocimiento para la
Biblioteca Municipal

L
a Biblioteca Municipal de
Argoños, dependiente de la
Concejalía de Cultura, ha

sido premiada por la Comisión
de Valoración de la vigésima edi-
ción de la Campaña de Anima-
ción a la Lectura María
Moliner. El proyecto de la Biblio-
teca Municipal ha sido seleccio-
nado, junto a otros 310 mejores,
de animación a la lectura dirigi-
dos a todos los vecinos, motivo

por el que recibirán un premio de
2.000€, financiados por el Minis-
terio de Cultura y Deporte. Un
año más el proyecto de la Biblio-
teca Municipal de Argoños se ha
beneficiado de uno de los pre-
mios que se conceden. Desde la
Biblioteca Municipal han agrade-
cido a todos los usuarios su con-
fianza por mantener viva la
ilusión y ganas de trabajar en
esta instalación pública.

Argoños y Municipios

El PGOU podría  aprobarse “en
enero o febrero”

E
l consejero de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, José

Luis Gochicoa, ha avanzado que
los Planes Generales de Orde-
nación Urbana (PGOU) de los
municipios de Piélagos y Argo-
ños podrían aprobarse de
forma provisional en "enero o
febrero" del próximo año. Ade-
más, si no se tiene que abrir un
periodo de información pública,
estos planes podrían estar apro-
bados definitivamente en 2021,
y "si no hay ningún problema"
podría ser incluso en el primer
semestre del año. 

Plazos concretos
No obstante, el consejero ha in-

cidido en que no es posible de-
terminar plazos concretos en
estos asuntos porque "depende-
mos de otros organismos", como
los ayuntamientos o la Comisión
Regional de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo (CROTU).
Así lo ha dicho Gochicoa en el
Pleno del Parlamento, a pregun-
tas del Grupo Popular sobre los
plazos de estos PGOU y sobre
la previsión en relación a las vi-
viendas de Argoños con auto de
demolición inminente.  

En este sentido, preguntado

por la razón por la que la Conse-
jería renuncia a habilitar vivien-
das de sustitución en lugar de
indemnizaciones para los afec-
tados, el consejero ha explicado
que "no es que se renuncie",
pero para ello sería necesario
que Argoños pusiera suelo a dis-
posición del Gobierno para que
las construya. 

Por otro lado, cuestionado por
el 'popular' Iñigo Fernández
sobre su opinión respecto a la
petición de los afectados por la
ejecución de sentencias de de-
rribo de que la Consejería
asuma temporalmente las com-
petencias urbanísticas del Ayun-
tamiento de Argoños, Gochicoa
ha respondido que "bajo nin-
gún concepto" se debe "vul-
nerar la autonomía
municipal". 

Casos similares
Además, ha argumentado que

"no se conocen en España he-
chos similares" salvo en Marbe-
lla, donde ocurrió después de
que hubiera "un montón de
temas penales" y de disolverse
la Corporación. "No había ni si-
quiera ayuntamiento" y "no cre-
emos que este sea el caso", ha
sentenciado.

Concentración de AMA frente al Ayuntamiento

Técnico en 
Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería a 
distancia

La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica
Mompía inicia la primera promo-
ción de Técnico en Cuidados Au-
xiliares de Enfermería a
distancia, pero con talleres pre-
senciales una vez al mes en Clí-
nica Mompía. El mismo durará
14 meses.  Este profesional será
capaz de:
-Preparar los materiales y pro-
cesar la información de la con-
sulta/unidad en las áreas de su
competencia.
-Aplicar cuidados auxiliares de
enfermería al paciente/cliente.
-Cuidar las condiciones sanita-
rias del entorno del paciente y
del material /instrumental sanita-
rio utilizado en las distintas con-
sultas/unidades/servicios.
-Colaborar en la prestación de
cuidados psíquicos al pa-
ciente/cliente realizando, a su
nivel, la aplicación de técnicas
de apoyo psicológico y de edu-
cación sanitaria.
-Realizar tareas de instrumenta-
ción en equipos de salud buco-
dental. 
La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria.

SALUD - IGUALATORIO DERRIBOS
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ESCALANTE

Asfaltado de 
caminos en el 
Alvareo

Los operarios están llevando a
cabo trabajos de asfaltado de
caminos en el Alvareo. Además,
avanzan a buen ritmo las obras
del paseo que une las pistas de-
portivas y la Ermita de San
Roque, financiadas por la Con-
sejería de Obras Públicas. En la
reunión mantenida en el mes de
octubre, el consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, José Luis Go-
chicoa, trasladó al alcalde de
Escalante, Francisco Sarabia, la
intención de su departamento
de abordar la ejecución del
paseo peatonal de Baranda, que
conecta Escalante con la zona
de San Román del municipio, en
el entorno la CA-460. Según se-
ñaló, con esta actuación se da
respuesta una petición que el
Ayuntamiento viene deman-
dando desde la pasada legisla-
tura, y que se ha visto afectada
por "ciertos problemas" de tra-
mitación administrativa por los
requisitos establecidos por la
Confederación Hidrográfica.
Además, Gochicoa comunicó al
regidor que se aprovechará esta
actuación para realizar una "re-
forma integral" de la propia ca-
rretera. Para ello, se diseñará un
proyecto con varias alternativas
con el fin de que el organismo
de cuenca pueda otorgar viabili-
dad a ese proyecto.

Nuevo vehículo para la Brigada
Municipal

LINEAVERDE, la app preferida para
comunicarse con el Consistorio

Y
a hace unos años que el
Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero implantó la apli-

cación gratuita para teléfono
móvil LINEAVERDE, con la que
cualquier ciudadano puede indi-
car al Ayuntamiento, de forma
anónima, cualquier problema
detectado en el municipio. Tam-
bién se puede acceder a Linea-
verde a través de un ordenador.
Si una farola no funciona, hay
mobiliario roto, una avería de
agua, suciedad en la vía pública,
es tan fácil como con un simple
“click” crear una incidencia y, si
se quiere, enviar una foto y una

breve descripción del problema
que será atendido por el ayun-
tamiento a la máxima brevedad
posible. 
Desde que se implantó se han

generado alrededor de 800 inci-
dencias de todo tipo y de las
cuales el 74% han quedado re-
sueltas. 

Entre los tipos de incidencia
más comunes nos encontramos
con las referentes al alumbrado
público que alcanzan el 37% del
total, otros con el 23%, basuras
y limpieza viaria 17%, parques y
jardines 12% y mobiliario ur-
bano 7%.

Dos proyectos cántabros en la 11ª
ronda de inversores de FIDBAN

L
a undécima ronda de inver-
sores de la Fundación In-
novación y Desarrollo

(FIDBAN), que se celebró el
martes 15 de diciembre, acogió
dos proyectos que tienen como
característica común el desarro-
llo sostenible en la Cantabria
rural. 

El primero, 'Aquayaku', es un
proyecto de ocio y educativo, un
parque temático didáctico sobre
el ciclo del agua que prevé ins-

talarse en la zona comprendida
entre los municipios de La Ca-
vada y Liérganes. 

La segunda propuesta es la
Granja Ecológica La Estela, que
también está pensada para ins-
talarse en zonas con alto nivel
de despoblamiento. Dedicada a
la cría y venta de pollos de co-
rral, de raza pedresa (autóctona)
en régimen de ganadería ecoló-
gica, contará con matadero pro-
pio.

R
ecientemente  en el
ayuntamiento se ha reci-
bido el nuevo vehículo

municipal adquirido para la bri-
gada municipal. Se trata de una
Ford Transit Chasis Tracción
Trasera FT 350 L3 Cabina Doble
y caja basculante con las carac-
terísticas apropiadas para las la-
bores a la que va destinada

principalmente para la distribu-
ción de operarios por el munici-
pio y las labores de limpieza
viaria. El vehículo ha sido ad-
quirido mediante un concurso
público abierto  y la empresa ad-
judicataria ha sido MINTEGUI
SERVICIOS S.L.. El precio de
adjudicación 34.786,71 € IVA
incluido.

El Ayuntamiento de Santander se encuentra ya analizando otras al-
ternativas tras la decisión de la Consejería de Sanidad de no auto-
rizar la propuesta de Cabalgata de Reyes -con tres carrozas en un
recorrido de 50 kilómetros de la ciudad-, aunque aún está a la es-
pera de recibir la denegación por escrito tal y como se ha solici-
tado, y que ha hecho pública de manera verbal la directora general
de Salud Pública, Paloma Navas.

El alcalde Javier López Estrada ha visitado, acompañado por la
concejala de Desarrollo Local y Empleo Jezabel Tazón y la direc-
tora de la Agencia de Desarrollo Local Engracia Mantecón, la Es-
cuela Taller ubicada en Barreda, donde se han puesto en marcha
tres proyectos que han supuesto la contratación de un total de 76
personas.

La Agencia de Desarrollo Local contrata a 76 
trabajadores en Torrelavega

Santander analizará otras alternativas tras 
denegar Salud Pública la Cabalgata de Reyes

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Camargo ha
abierto las inscripciones para participar, a partir de enero, en nue-
vos talleres del 'Programa Cultural de Formación Alternativa para
Jóvenes', para edades de 10 a 14 años, que se lleva a cabo por las
tardes en el Centro Municipal de Formación.

El Centro de Formación abre las inscripciones
para nuevos talleres gratuitos para jóvenes
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El centro de visitantes de
Cullalvera, para enero

L
a Cueva de Cullalvera, en
Ramales de la Victoria, con-
tará con un nuevo centro de

visitantes el próximo mes, según
ha anunciado el vicepresidente
del Gobierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, durante una visita que
ha realizado a las obras, que su-
ponen una inversión pública de
90.668€. "Esta infraestructura,
que permitirá incrementar el nú-
mero de visitantes y hacer más
atractiva la visita, dará respuesta
a la creciente demanda social y el
interés de la ciudadanía por cono-
cer el patrimonio arqueológico de
Cantabria", ha señalado el tam-

bién consejero de Cultura. En su
visita, ha reafirmado su objetivo
de relanzar el patrimonio cultural
de la Comunidad Autónoma
"como foco de desarrollo econó-
mico local, de los núcleos donde
está enclavado, y del conjunto de
la Comunidad Autónoma, que
cuenta con una oferta cultural con
diez cuevas Patrimonio de la Hu-
manidad". El nuevo centro susti-
tuirá al actual, construido en
madera y que se encuentra en un
elevado nivel de deterioro, y se
ubicará también junto a la boca de
acceso a la cueva, declarada Bien
de Interés Cultural en 1997.

Pablo Zuloaga visitando las obras Cullalvera

62.300€ para las
instalaciones 
deportivas y la
bolera

La Vicepresidencia y Consejería
de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deportes ha invertido
62.294€ en la mejora de las insta-
laciones deportivas, que incluyen
la reparación y acondicionamiento
de la bolera de pasabolo, la re-
dacción del proyecto de vestuarios
del campo de fútbol de Marrón y el
equipamiento de las instalaciones
deportivas municipales. El vice-
presidente regional, Pablo Zulo-
aga, ha enmarcado esta actuación
en el "compromiso del Gobierno
con los municipios, el deporte y los
ciudadanos", destacando que su
departamento contará el próximo
año con una partida de 80.000€
para la construcción de los nuevos
vestuarios y aseos del campo de
fútbol de Marrón.

El Ayuntamiento de Entrambasaguas ha anunciado a través de un
bando municipal que se está haciendo entrega gratuitamente de
una mascarilla de tela reutilizable a todos los vecinos empadrona-
dos mayores de 12 años, previa presentación del D.N.I. La entrega
se realiza en el Ayuntamiento entre las 10:00 y las 14:00 horas.

La ermita rupestre de San Juan de Socueva, en Arredondo, ha sido
seleccionada por Europa Nostra y el Instituto del Banco Europeo
de Inversiones (BEI-I) como uno de los doce espacios patrimonia-
les del continente europeo que podrían beneficiarse de una ayuda
de 10.000€ destinada a financiar actuaciones de recuperación del
patrimonio.

La ermita de San Juan de Socueva opta a una
ayuda europea para cofinanciar su rehabilitación

Entrambasaguas regala una mascarilla a los
vecinos del municipio

AMPUERO
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